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El nuevo Gobierno municipal gastará un 9,3% menos
en las retribuciones de los concejales
•

José Luis García renuncia a su sueldo como Alcalde.

•

Al ahorro de las retribuciones de los concejales, hay que sumar la de los 4 cargos
de confianza que ya no prestan sus servicios.

30/junio/2011. El nuevo Gobierno municipal presidido por José Luis García, gastará un
9,3% menos en las retribuciones a los cargos electos, lo que supondrá un ahorro de 13.469,02
€ al año, con respecto al gasto aprobado por el anterior Gobierno de PP-ACS.
Las
retribuciones se han aprobado hoy en la primera sesión plenaria, tras la toma de posesión, de
la nueva legislatura.
José Luis García, cumpliendo su promesa electoral, ha renunciado a la asignación de
2.973,69 € al mes, cantidad que percibía Pablo Martín Cabezuela en calidad de alcalde, lo
que ha permitido liberar a un concejal más, Luis Haro, responsable del área de Deportes,
Servicios y Nuevas Tecnologías y aún así, aminorar el gasto en asignaciones.
Las retribuciones de los cargos electos de la actual legislatura son los siguientes (sueldos
mensuales brutos):
Cargos
Alcalde:
1º Teniente de Alcalde:
Dedicación exclusiva:
Dedicación ½ jornada:
Concejales delegados:
Portavoz de la oposición:
Concejal de la oposición:
Total retribuciones año:

Nº
1
1

PP-ACS
2.973,69 €
2.430,00 €

1
4
1
5

997,10 €
734,40 €
597,31 €
198,74 €
143.954,38 €

Nº
1
1
1
1
3
2
4

PSOE
x 14 pagas

2.430,00 €
2.100,00 €
1.200,00 €
734,40 €
597,311 €
198,74 €
130.485,36 €

“
“
“
x 12 pagas

“
“

Diferencia: 13.469,02 € de ahorro anual
A estos gastos hay que añadir el ahorro que supone la supresión de los 4 puestos de libre
designación que tenía contratados la anterior Corporación: la secretaría del Alcalde, el Jefe
de Protocolo y Comunicaciones, la gerente del Patronato de Deportes y el Director de
Seguridad, que costaban al Ayuntamiento más de 100.000 € al año, entre el sueldo y los
correspondientes gastos de seguridad social.

En la misma sesión plenaria se han constituido las Comisiones Informativas, en las que el
Gobierno municipal dará cuenta de su gestión a la oposición que serán cuatro:
-

Hacienda, desarrollo económico, personal y especial de cuentas.
Obras, urbanismo, medio ambiente y servicios municipales.
Bienestar social, educación, cultura, juventud, mujer y festejos.
Control de la Contratación Administrativa.

Los representantes del Ayuntamiento en los Centros Escolares serán Carolina Rodríguez, la
concejala de Educación, estará en los consejos de la Escuela Infantil, la Casa de Niños y el
C.P. San Martín de Tours, Mª Nueva Maqueda estará en el consejo escolar del Colegio
Público Virgen de la Nueva y Mª Isabel Carrillo en el IES Pedro de Tolosa.
En el primer pleno tras la toma de investidura, los portavoces de los diferentes partidos
políticos han intervenido sin limitación de tiempo, “En esta nueva etapa de la política local,
primará el diálogo y el entendimiento, por eso hemos suprimido el impertinente reloj, que en
la anterior legislatura cortaban siempre las opiniones de la oposición”. El reloj, equipo de
grabación y pantallas de televisión para que 13 personas se entiendan, costó a todos los
vecinos alrededor de 30.000 €, de los cuales todavía quedan facturas pendientes de pago.

