BANDO
Estimad@s vecin@s:

Desafortunadamente, la acción de la oposición no aporta más que críticas infundadas en
redes y otros medios de difusión, que confunden a la vecindad y que desvirtúan la acción de
los políticos que tenemos vocación de servicio público y cuya labor se viene demostrando
desde hace casi 20 años.
TDB, PSOE y VOX no apoyan los nuevos Presupuestos argumentando ahora las dietas, antes
eran las dedicaciones parciales. El error de ellos es pensar que estos presupuestos los
necesita ADB, cuando quien realmente los necesita es el pueblo de Batres. Sólo finalizar
informando que los actuales presupuestos prorrogados del 2017 tiene destinados 38.000 €
para dietas a los cargos públicos. Los nuevos únicamente destinarán 28.000 € anuales para el
equipo de gobierno y los miembros de la oposición.
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Los gobiernos de ADB se han caracterizado por su compromiso, dedicación y esfuerzo sin
que incidiese en su labor jamás el estar o no retribuidos con un salario. Desde que en el 2002
se fundara ADB, tres han sido las ocasiones en las que ha podido gobernar este grupo. Casi
siempre sin el apoyo de las demás fuerzas políticas. No obstante, y siendo ya los decanos de
la política batreña, nuestro compromiso sigue firme y la presencia y dedicación de los
concejales y del alcalde de ADB es y será la de construir un Batres mejor para todos.
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Ante las tergiversadoras insinuaciones que los portavoces de los grupos PSOE, VOX y TDB
vienen realizando en las diferentes sesiones plenarias desde que gobierna ADB, así como en
diversas redes sociales y listas de difusión o chats vecinales, respecto a las dietas que reciben
los miembros del equipo de gobierno que presido, vengo a informar, que las indemnizaciones
o dietas que han sido abonadas a los cuatro miembros del equipo de gobierno, sin contar con
las asistencias a plenos y juntas de Portavoces desde el 6 de octubre del 2020 al 22 de junio
de 2021 ascienden a un total 5.183,36 €, con un 2% de retención pendiente de los gravámenes
del IRPF. Es decir, menos de 1.300 € brutos en 9 meses por concejal incluido el alcalde.
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