
ATRAPA ÁVILA SALUDA EL REPENTINO ENTUSIASMO DEL 
ALCADE DE ÁVILA SOBRE LA PUBLICACIÓN DE SUS RENTAS Y 

PATRIMONIO

Esta  organización  solicitó  formalmente  en  días  pasados  el  conocimiento 
público de las retribuciones detalladas de las máximas figuras públicas de 
Ávila

El alcalde de Ávila y presidente de la Federación Regional de Municipios y 
Provincias anuncia la inmediata publicación de este tipo de datos en Internet.

ATRAPA Ávila  saluda el  repentino  entusiasmo del  alcalde  de  Ávila  por  la 
publicación de sus retribuciones, después de que se haya negado sistemáticamente 
a  dicha  reinvidicación,  solicitada  por  ciudadanos  e  incluso  partidos  políticos  (IU 
desde hace un década), y actualmente por esta Asociación la pasada semana.

No nos cabe duda de que debemos felicitar al señor Bárcenas, ex-gerente y 
ex-tesorero del PP por este cambio a favor de la transparencia en el Partido Popular, 
a raíz de las sospechas sobre sus máximos dirigentes, por el presunto cobro de 
sobresueldos irregulares. La lástima es que los cambios vengan gracias a presuntos 
delincuentes, y no al interés por mejorar la transparencia o la participación de la 
ciudadanía en la vida política, o al menos por petición ciudadana y de las fuerzas 
políticas.

Sin  embargo,  esperamos  que  el  Ayuntamiento  de  Ávila,  así  como  la 
Diputación,  la  Junta  y  la  Subdelegación  atiendan  a  nuestras  peticiones 
cumplidamente y nos contesten en debida forma a las solicitudes de información 
registradas, resolviendo así las dudas ciudadanas respecto los distintos conceptos 
relativos a las retribuciones: asignaciones básicas, complementos, indemnizaciones, 
ayudas, teléfonos móviles, coche oficial, entradas a espectáculos, seguros médicos, 
etc.

La ley de transparencia pendiente de tramitación en el Congreso debe incluir 
a  los  partidos  políticos  y  los  sindicatos,  así  como  establecer  un  organismo 
independiente  de  supervisión  y  un  procedimiento  agil  que  evite  la  situación 
producida con el alcalde de Ávila, que se ha negado a publicar sus retribuciones 
públicas, hasta que el ex-tesorero del partido ha empezado a tirar de la manta.

Contacto: atrapaavila@gmail.com

Blog: atrapaavila.wordpress.com

Perfil facebook: https://www.facebook.com/atrapa.avila?ref=ts&fref=ts
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