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La Fiscalía investigará el posible pago de sobresueldos ordenados por Jaume Llinares
Jesús Balleter: “el Alcalde permite una serie de ilegalidades que están acabando en los tribunales”
Ante la noticia aparecida esta semana en diversos medios de comuniciación en la que Sindicatura de
Cuentas de la Comunidad Valenciana traslada a Fiscalía del Tribunal de Cuentas la investigación del pago
de gratificaciones a funcionarios municipales en el Ayuntamiento de Altea en diciembre de 2015, a pesar
del informe en contra del Interventor Municipal, el Alcalde, Jaume Llinares ha salido al paso faltando a la
verdad y diciendo que el Gobierno anterior ya lo hacía.
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“Jamás en la legislatura pasada, el Alcalde levantó ningún reparo de un funcionario, habilitado nacional
en este caso, para pagar a un trabajador municipal por hacer su trabajo. Esto se llama sobresueldo”; ha
afirmado Jesús Ballester, Portavoz del Grupo Municipal del PP.

“Es totalmente falso que esto se viniera haciendo en la legislatura pasada. Cada reparo que llegaba del
Interventor se paraba en la puerta del Sr. Alcalde. A diferencia de hoy, que con su firma, el Sr. Llinares lo
que permite es cometer este tipo de ilegalidades que acaban en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas”. Ha
aseverado el Portavoz Popular.
Como ha recordado y concluido Jesús Ballester, esta es una nueva causa que “suma y sigue porque a
esto hay que añadir la querella criminal que interpuso un trabajador municipal, pendiente de resolver,
contra el edil de Hacienda y también la apertura de diligencias en un Juzgado de Benidorm contra el
Alcalde y el concejal de Infraestructuras por supuestas contrataciones a familiares”.

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

