
 
 

NOTA DE PRENSA DE IZQUIERDA UNIDA. DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

 

 

Titular. 

 

AURELIO TOMÁS uno más 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hechos. 

 

1.-Ninguno de los dos años dice lo que gana en bruto. 

 

2.-Tanto en el 2011 como en el 2013, la Diputación le pagó 42.740,75 €. 
 
3.-Como curiosidad, decir que siendo Consejero de Caja España , le colocaron preferentes (ver 
datos), cosa que ya comentó él en reuniones oficiales, lo cual demuestra que las Cajas se 
hundieron no porque en ellas hubiera representantes políticos, sino porque algunos políticos 
de “alcurnia” y algunos expertos  “sabe lo todos “ eran mafiosos. 
 

 

Comentario político. 

 

 El Diputado Tomás está teniendo en este mandato una actitud muy 

demócrata y si Maíllo les hubiera dicho a los suyos que pusieran lo 

percibido en Bruto lo habría hecho. 

 

 Ya que el PP defiende tanto el dinero neto como dato informativo, 

digamos que lo que realmente se llevó en neto este diputado, es decir 

limpios de polvo y paja fueron: 

 

Aurelio Tomás 

(PP) 

Año 2011 

39.751 € 

Al mes 3.331 € 

Año 2013 

35.799 € 

Al mes 2.983 € 

Dejó de cobrar 

un consorcio, y 

lo de caja 

España, peo 

aún así gana 

más que un 

catedrático 

con muchos 

trienios y 

sexenios 
 Queda mostrado pues que la política es una buena carrera, con 

oposiciones fáciles de aprobar cada cuatro años y que no necesita 

mayores esfuerzos salvo obedecer. 

 

 “Obedecer es poder”, que decía Agustín García Calvo, y qué razón 

tenía y tiene.  
 
 
 



 
 
ANEXO 

 

AURELIO TOMAS FERNANDEZ DECLARACIÓN DE BIENES  

 

INGRESOS 
 

CONCEPTO AÑO 2011 AÑO 2013 
DIFERENCIA 
2013-2011 

DIPUTACION PROVINCIAL (*) 38.566,65 € 32.111,00 € -6.455,65 € 

CONSORCIO PROVINCIAL 
RESIDUOS 1.097,00 € 

 

-1.097,00 € 

CAJA ESPAÑA DUERO 1.447,80 € 
 

-1.447,80 € 

INTERESES DE CUENTAS 1.190,00 € 412,87 € -777,13 € 

RENTA VIVIENDA 1.245,00 € 1.227,00 € -18,00 € 

TOTAL INGRESOS 43.546,45 € 33.750,87 € -9.795,58 € 

DINERO EN BANCOS 25.172,00 € 20.436,00 € -4.736,00 € 

PARTICIPACIONES CAJA ESPAÑA 13.594,00 € 5.888,00 € -7.706,00 € 

PLANES DE PENSIONES 20.322,00 € 28.402,00 € +8.080,00 € 

VEHÍCULOS 1 1 0 

PISOS Y VIVIENDAS 2 2 0 

GARAJES Y TRASTEROS 4 6 2 

FINCAS Y SOLARES 3 3 0 

PAGO A HACIENDA DE IRPF 7.969,20 € 8.581,65 € +612,45 € 

 

18,30% 19,33% 
 (*) En el 2011 percibió 42.740.75 € brutos y, lo mismo, en el 2013 
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