El alcalde presenta su dimisión de todos los cargos - Lobera de Onsella
Martes, 03 de Septiembre de 2013 16:54

Tal y como recoge El Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón en sus ediciones de hoy, el
alcalde socialista Javier Aísa ha presentado su dimisión de todos los cargos en el ayuntamiento
de Lobera de Onsella.

Esta es la noticia en El Periódico de Aragón :

Lobera de Onsella. El alcalde socialista presenta su dimisión de todos los cargos.

El alcalde de Lobera de Onsella, el socialista Javier Aísa, ha presentado su dimisión a todos
sus cargos, también el de concejal. No será hasta un pleno extraordinario, que está previsto
que se celebre a finales de esta semana, cuando se haga oficial esta renuncia.

Aísa argumenta discrepancias tanto con el PSOE como con el teniente de alcalde, también
socialista. La representación política cambiará por la inexistencia de listas suplentes en este
municipio, no solo en el PSOE sino también en el resto de partidos. Lobera de Onsella cuenta
con tres concejales: dos del PSOE y uno del PAR. Con la salida de Javier Aísa, quedará uno
del PSOE y otro del PAR, y entraría uno nuevo del PP, la siguiente lista más votada. "No me
siento representado por una parte del PSOE y las relaciones personales entre el actual equipo
de Gobierno, concretamente con uno de los concejales, se ha deteriorado bastante a nivel
personal", declaró Aísa, que dijo que él tiene otra forma de gestionar las cosas.

Esther Orera
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Y esta la noticia en Heraldo de Aragón:

El alcalde de Lobera de Onsella cesa en su cargo.

El alcalde de Lobera de Onsella ha presentado su dimisión. Javier Aísa ha renunciado a la
Alcaldía, pero también a su condición de concejal de este Ayuntamiento de las Altas Cinco
Villas. La falta de sintonía con el PSOE y las desavenencias con el otro concejal socialista
Chabier Mayayo, han sido el detonante de esta decisión. Aísa presentó su renuncia el pasado
domingo y la confirmará en el pleno, que en un principio, se convocará para esta misma
semana. El socialista explicó que la relación con el otro concejal de su partido se ha ido
deteriorando. "Hay desavenencias en cuanto a la manera de ver la gestión y me he sentido
solo y sin apoyo de mi partido", dijo Aísa. Este ayuntamiento estaba integrado por tres
concejales, dos del PSOE y una tercera edil del PAR que, por motivos de salud, no ha podido
participar en la gestión municipal.

Noelí Barceló.
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