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Manolo Barón cobrará como Alcalde un 22
por ciento menos que su antecesor,
ahorrando a las arcas municipales 13.974,80
euros al año
El nuevo Alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha comunicado hoy a los portavoces de los grupos políticos con
representación municipal su decisión de reducir su sueldo como Primer Edil un 22,19 por ciento respecto a su
antecesor en el cargo, el socialista Ricardo Millán. Se trata de otra de las primeras medidas de ahorro
económico que se irán complementando en los próximos días con nuevos acuerdos, en torno al total de los
concejales que integran la corporación, que supondrán un mayor ahorro en sueldos e indemnizaciones.
El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha
Descargar imagen
comunicado hoy a los portavoces de los grupos
políticos con representación en el Consistorio (PP,
PSOE e IU) su decisión de recortar su sueldo
base un 22,19 por ciento respecto al de su
antecesor en el cargo. Esta medida se incluye en
el programa de ahorro económico que el nuevo
gobierno popular ya está introduciendo en los
órganos de gobierno del Ayuntamiento de
Antequera.
De esta manera, de los 4.498,20 euros mensuales
que cobraba Ricardo Millán (PSOE), Barón pasará
a ingresar 3.500 euros. La diferencia entre el sueldo de ambos será de 998,20 euros, diferencia que ahora sí
permite cumplir los acuerdos adoptados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
respecto al tope salarial de los Alcaldes de la comunidad en función de los tramos de población de los
municipios. Antequera se encuentra dentro del tramo que incluye a los localidades de entre 50.000 y 20.000
habitantes, por lo que el acuerdo de la FAMP contempla que un Alcalde de este sector debería cobrar como
máximo 54.540,73 euros al año (sueldo equiparado al de un Director General de la Junta de Andalucía);
Manolo Barón, como Alcalde de Antequera, cobrará 49.000 euros anuales, es decir, 5.540,73 euros menos de
lo acordado en la FAMP.
La información de estos datos se incluye en la política de transparencia iniciada en la gestión de Manolo Barón
como Alcalde de la ciudad.
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