GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

COMUNICADO DE PRENSA

Pedro Barber denuncia que Jaume Llinares ha convertido el Ayuntamiento en una
agencia de contratación de amiguetes

La Junta de Gobierno celebrada el pasado 30 de junio acordó el inicio del expediente de
contratación de un asesor externo de Recursos Humanos, después de que a finales de mayo el
Equipo de Gobierno cesase al Jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Ha informado el
Portavoz del Grupo Municipal Popular; quién ha añadido que se trata de un expediente llevado
por urgencia, mediante procedimiento restringido y por un importe de 60.500 euros. “El
contrato se adjudicará previsiblemente a la empresa Estrategia Local SA, representada por
Tomás M.D., la misma a la que ya se le adjudicó por 20.000€ la realización de un análisis y
diagnóstico de la organización municipal, “ha declarado Pedro Barber.
“Parece que la oposición del anterior Jefe de Recursos Humanos al expediente de contratación
que ahora se inicia fue el detonante de su cese inmediato y ahora se utiliza un procedimiento de
urgencia y restringido para colocar a amiguetes” ha manifestado el Portavoz Popular.
Si en la contratación del Gerente de la empresa pública Altea amb Trellat se abstuvo por
considerar que la contratación de Eloy Hidalgo no respetaba los principios de igualdad, mérito y
capacidad, aunque la abstención permitió su contratación, en este caso, el inicio del expediente
de contratación cuenta con el voto en contra de la representante de Altea amb Trellat por falta
de transparencia del procedimiento. “En este caso, y sin que sirva de precedente, no podemos
estar más de acuerdo en la falta total de transparencia. Tanto el cese del Jefe de Recursos
Humanos como el expediente de contratación de un asesor externo de recursos humanos suena
más a contratación de amiguetes de Jaume Llinares que a necesidades reales del
Ayuntamiento”; ha concluido Pedro Barber.

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

