Jaume Llinares empieza su particular vía crucis
El día 4 declarará como investigado en el Juzgado de Benidorm por presunto tráfico de
influencias por contratar al padre del edil de Infraestructuras
“Los nervios del señor Llinares en los plenos y su cada vez menos presencia en la vida pública
de Altea empiezan a tener respuesta. De “la honestidad, la transparencia y la participación es
nuestra política”, como así se definía él mismo en campaña electoral, ha pasado a tener que
responder al fiscal por presuntos delitos de corrupción en su gestión, ha declarado el Portavoz
del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester.
Ballester ha explicado que “Fiscalía ha visto indicios de delito por presunto tráfico de
influencias en la contratación de unos servicios de climatización y mantenimiento en edificios
municipales a la empresa del padre del edil de Infraestructuras, cuyo contrato fue troceado y
firmado por el Alcalde. De ahí la citación judicial al Sr. Llinares y a Roque Ferrer para el próximo
martes”.
Como ya puso de manifiesto el Partido Popular en su día, además del supuesto trato de favor
al padre del Concejal de Infraestructuras, nos encontramos con la sorpresa de que el Alcalde,
Jaume Llinares, troceaba el contrato de climatización de los edificios municipales, valorado en
29.400€ para beneficiar al familiar del edil y ahora la fiscalía ha visto indicios de delito y por
ello ha trasladado al juzgado el caso.
Jesús Ballester ha recordado que el 23 de diciembre del 2015 se remitió por e-mail una
invitación a 4 empresas para que presentasen un presupuesto global de varios trabajos de
climatización (aire acondicionado y calefacción) de los edificios municipales por un importe de
29.400 euros, con fecha de entrega límite el 15 de enero de 2016. Una vez presentados por las
4 empresas, se requirió a la empresa del padre del Concejal, ya fuera de plazo, para que
modificase el presupuesto porque no cumplía las condiciones fijadas en las bases de la
contratación. Este nuevo presupuesto se volvió a presentar 3 semanas después de haber
finalizado el plazo y cuando ya se conocían los presupuestos de las demás empresas. “Un
hecho que desde el PP calificamos de timo a los alteanos y de tomadura de pelo a las empresas
presentadas”; ha añadido el Portavoz popular.
Con esta declaración del martes, el Alcalde comienza un periplo por los juzgados que seguirá
el próximo día 7 de abril con la citación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para declarar por
otorgar “gratificaciones” con el informe en contra del Interventor Municipal.
Hace tan sólo dos años, a través de una entrevista en un medio provincial, Compromís
calificaba a su líder alteano como “un histórico del nacionalismo valenciano que quiere
cambiar la manera de gobernar”. “Y tanto que la ha cambiado. Nunca antes en Altea un alcalde
había sido citado a declarar por presuntos delitos de corrupción”; según palabras del Portavoz
Popular.
“Parece que la caza de brujas judicial iniciada por el Alcalde contra el Partido Popular ha dado
la vuelta y ahora el Alcalde se ha convertido en la presa en vez del cazador”; ha concluido Jesús
Ballester.

