
 

 

 

 

El PRC considera “un despilfarro y un exceso” que el alcalde de 

Argoños cobre más de 50.000 euros anuales por su dedicación 

parcial al Ayuntamiento 
 

Lydia Fernández acusa a Barruetabeña de “ocultar” a los vecinos las cantidades 

exactas que recibe por salario y dietas 

 

Argoños, 29 de abril de 2015 

La concejala y candidata del PRC  a la Alcaldía de Argoños, Lydia Fernández, ha calificado 

hoy como “un despilfarro y un exceso” que el alcalde, Juan José Barruetabeña, cobre del 

Ayuntamiento más de 50.000 euros anuales por su dedicación parcial a las tareas 

municipales y le ha acusado de “ocultar” a los vecinos las cantidades exactas de las que se 

beneficia en concepto de salario, cotización a la Seguridad Social y dietas. 

 

Fernández ha criticado la falta de respuesta del regidor a las reiteradas solicitudes de la 

oposición municipal para que ponga en conocimiento de toda la Corporación la cuantía de 

sus emolumentos, entre los que figuran, además del salario, dietas por desplazamientos y 

por pertenencia a varias mancomunidades y a la promotora Argoños VPO. 

 

“Sabe que no merece lo que cobra y por eso trata de ocultarlo”, ha asegurado la candidata 

regionalista, quien ha cuestionado que un municipio de apenas 1.600 habitantes, con una 

extensión que no llega a los 5 kilómetros cuadrados y una infraestructura municipal “muy 

reducida” pueda permitirse un alcalde que “cuesta más de 50.000 euros anuales”. 

 

Según ha detallado, Barruetabeña percibe mensualmente un sueldo de alrededor de 2.000 

euros y dietas que oscilan entre los 900 y los 1.200 euros por sus desplazamientos, pese a 

que en la mayoría de los casos “no es capaz de justificar las razones de los mismos”, y por 

participar en las dos mancomunidades a las que pertenece el municipio y en la sociedad 

pública Argoños VPO, “cuyas reuniones se celebran en las dependencias municipales y en 

horario de oficina”. 

 

A pesar de la falta de información, Fernández cifra en más de 50.000 euros la cuantía 

anual de todas esas remuneraciones “por representar al Ayuntamiento con dedicación 

parcial y compaginando esta actividad con las labores que desarrolla en su empresa 

particular”. 



 

 

 

 

“Estamos cansados de escucharle que no trabaja gratis para nadie, pero nos preguntamos 

qué entiende por gratis, ya que cobra incluso por tareas que hace en horario de oficina y 

que debería considerar incluidas en su sueldo”, ha agregado. 

 

La candidata del PRC ha criticado además que dificulte el acceso a la información a los 

concejales de otras fuerzas políticas, limitando las consultas a días puntuales de la semana 

y horas concretas del día “según le convenga”. “Tal vez teme que se descubra algo y es por 

eso que no dice con claridad cuánto cobra por cada una de sus actividades dentro del 

Ayuntamiento”, ha apostillado. 

 

Finalmente, ha lamentado que los ingresos del regidor alcancen una cuantía “claramente 

excesiva” mientras los vecinos de Argoños han tenido que afrontar en los últimos 4 años 

“subidas constantes de los impuestos municipales de hasta un 20 por ciento anual”, que 

han situado la presión fiscal en este municipio “a la cabeza de Cantabria”. 


