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Pere Lloret “sustituye” a Xelo González en la concejalía de
Hacienda

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez: Jaume Llinares (Compromís) contrata a Pedro Juan
Lloret (Compromís) anterior concejal de Hacienda para relegar a la
actual concejala, Xelo González, a un 2º plano.

En la legislatura 2019-2023 por primera vez el Alcalde (Compromís)
decide quedarse con 6 de los 7 cargos de confianza de los que dispone
la Corporación para su Equipo de Gobierno, situación que no se había
dado ni en las mayorías absolutas gobernadas por el PP.
La primera persona que ha regresado a trabajar al Ayuntamiento de Altea
en uno de esos cargos de confianza desde el día 1 de agosto es Pedro
Juan Lloret (Compromís), anterior concejal de Hacienda y Recursos
Humanos hasta junio de 2019, se puede entender ahora el discurso en
campaña electoral de que su lugar en la candidatura (número 21) era un
puesto de apoyo, los que acusaban de las puertas giratorias, qué ironía.
En los dos primeros plenos de legislatura se ha debatido la falta de personal
de apoyo a los grupos de oposición al quedarse el Equipo de Gobierno con
6 de esos cargos, y ante la falta de consenso y poca sensibilidad por parte
de los representantes de Compromís, Portavoz y Alcalde, no se ha llegado a
ningún acuerdo ya que alegan no creer que a Ciudadanos y Altea amb
Trellat se les deba facilitar la labor de oposición con ningún cargo de
confianza, al igual que sí lo han hecho con el PP y con los grupos
municipales que teniendo el gobierno Municipal como Compromís y
PSOE también disponen de sus respectivos secretarios de Grupo
Municipal.
En estos momentos intentan negociar una nueva opción que va a suponer
un coste añadido a las arcas municipales, y todo ello porque la realidad es
que el Equipo de Gobierno necesita cubrir las carencias que han
quedado evidentes en concejalías de vital importancia para gestionar el
Ayuntamiento de Altea.
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