GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Ayuntamiento de Altea pagó por un informe casi 16.500€ cuatro meses antes de
terminarlo

COMUNICADO DE PRENSA

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Barber, pone de manifiesto una vez
más irregularidades en la contratación y pagos efectuados por el Equipo de Gobierno de Jaume
Llinares a empresas afines a su partido.
El edil del PP ha explicado que el 24 de julio de 2015 el Concejal de Compromis, Pere
Lloret, adjudicó a la empresa Estrategia Local SA el contrato para “Análisis y diagnóstico de la
organización municipal” por 17.885€ más IVA, a pagar en 3 plazos en función de desarrollo de
distintos trabajos.
El 3 de diciembre de 2015 se realiza el primer pago de 6.621,12€ por los trabajos
realizados hasta esa fecha, consistentes en el análisis de la situación organizativa del
Ayuntamiento, sin que se aporte el resultado de dichos trabajos.
El 14 de enero de 2016 se realiza el segundo pago por importe de 9.931,68€ por trabajos
basados en la propuesta de un plan de trabajo con medidas a implementar de manera inmediata.
La aprobación de esta factura se realiza con el reparo del jefe de recursos humanos al no aportar
la empresa ni el plan de trabajo ni la propuesta de medidas ni la justificación del trabajo. “Pese a
pagarse la factura en enero no es hasta abril cuando se incorpora al expediente el documento con
las medidas propuestas, sin que conste la entrada en el registro del Ayuntamiento, y firmado
únicamente por el Concejal de Hacienda. Me extraña que pagar antes de concluir los trabajos
sea una práctica común en los países nórdicos o anglosajones”; ha declarado el portavoz
Popular.
“Respecto a los trabajos de asesoramiento correspondientes al tercer pago, ni consta que
se hayan realizado, ni existe justificación del por qué no se han realizado”; ha aclarado Pedro
Barber, quien ha concluido que “Jaume Llinares ha sacado a licitación los trabajos de
asesoramiento no realizados en el contrato de julio por un importe de 60.500€ y que los reparos
del jefe de recursos humanos costaron su cese el 26 de mayo de este año.”

Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con
nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572

