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Compromis inmerso en presuntas prácticas corruptas 

 

El grupo del PP solicita al alcalde las explicaciones que el edil de 

hacienda no supo dar en el pleno o su cese inmediato 

 

 

El Grupo del PP de Altea ha solicitado al Alcalde, el Sr. Llinares, el 

exclarecimiento de los hechos o el cese del edil de hacienda y RRHH, 

Pedro Juan Lloret Escortell, tras la denuncia realizada en el anterior Pleno 

Ordinario celebrado el pasado 6 de Octubre, durante el turno de control al 

equipo de gobierno, donde se mostraron documentos y correos electrónicos 

con información relativa a unos presuntos hechos delictivos cometidos por 

el Concejal de Hacienda y RRHH, consistentes en actos continuados de 

tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. 

“Una de dos, o estos correos electrónicos y la documentación que tenemos 

es falsa y el Sr. Llinares nos aclara que ha ocurrido o tendremos que acudir 

a la vía judicial ante la gravedad de los posibles delitos que se pueden 

derivar de la información presentada”, ha manifestado Jesús Ballester. 

Según el concejal popular, “Nos resulta sorprendente que tras el Pleno el 

Sr. Llinares no haya solicitado más información de estos presuntos delitos, 

que no haya hecho ninguna manifestación pública al respecto y que no se 

haya reunido con nuestro grupo municipal “.   

“El Grupo del PP de Altea va ha seguir trabajando para esclarecer los 

hechos, con su interés o sin él; los ciudadanos de Altea no pueden 

permanecer de espaldas a un Ayuntamiento que puede estar inmerso en un 

asunto que puede acabar manchando con la corrupción su nombre, hecho 

que no ha ocurrido en Altea desde la instauración de la democracia”, ha 

cloncluido el edil del Partido Popular. 

 

 

  


