COMUNICADO DE PRENSA

ABENIA Y LASHERAS DEBERÁN PAGAR 30.000 EUROS POR LA GESTIÓN DE ASAEL
Javier Abenia y José Luis Lasheras han sido condenados a pagar 30.000 euros por la gestión que
realizaron cuando eran presidente y vicepresidente de la Asociación Aragonesa de Entidades
Locales (Asael). El Juzgado de primera instancia de Zaragoza los considera responsables del
impago a Alda, la Asociación de Agencias para la Democracia Local (Alda), una agrupación
internacional que gestiona proyectos europeos a la que se le debía la cantidad con la que deberán
responder.
"ALDA tenía un contrato con ASAEL que no hizo honor a ella. Estamos muy contentos de
que el tribunal ha acordado con nosotros y que debemos ser capaces de recuperar los
fondos”. Han declarado el Presidente y la Directora de Alda, Per Vinther y Antonella
Valmorbida. “La sentencia establece claramente las responsabilidades y comportamiento
que se esperan de los funcionarios elegidos a nivel local. ALDA siempre ha promovido la
rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno local, pero es la población de
Aragón, que deberían beneficiarse más de esta sentencia sobre el fondo de este
comportamiento inaceptable por parte de sus funcionarios elegidos a nivel local".
Asael dirigía algunos proyectos europeos en los que eran partners, así como de Alda, otras
instituciones públicas y asociaciones europeas. Tras desarrollar su actividad ordinaria, la
asociación aragonesa no desembolsó la cuantía acordada a la agrupación europea, que denunció
el caso ante los tribunales
El juez estimando la demanda interpuesta por el Procurador Charlez Landivar y el Abogado Sanz
Pomar, en representación de Alda, en contra de Javier Abenia y José Luis Lasheras, ha
condenado a estos últimos a satisfacer a la actora todos lo que fue solicitado, 30.180 euros,
intereses legales desde la reclamación hasta el pago, las costas del procedimiento.
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