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DESCUBRA POR QUÉ ES UN CHOLLO SER POLÍTICO EN ESPAÑA (1)

Cuánto nos cuesta la Corporación Municipal en 2012
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Todos callan, porque todos pillan
El Alcalde cobra como la vicepresidenta del gobierno y cuatro mil
euros más que cualquier ministro. Mientras desciende la cuantía de
los presupuestos municipales en un 7,52%, la partida de los
concejales y cargos de confianza se incrementa en un 11%
La pretendida austeridad con la que la derecha ha accedido al poder local salta por
los aires. En los escasos seis meses que lleva gobernando el PP en Leganés, los
gastos destinados a pagar a la Corporación Municipal y a sus cargos de confianza
han aumentado un 11%, mientras que el aumento de los presupuestos municipales
aprobados por el Pleno para 2012, descendieron un 7,52%. Y ellos sin tener en
cuenta la parte que corresponde pagar al Ayuntamiento por cuota a la Seguridad
Social.

Ya en julio del año pasado informábamos del aparato político y sus costes
económicos con la llegada del PP.

CI

http://www.ciudadanosporelcambio.com/mantenimiento/ficheros/Gobierno.pdf

Algunos podrían pensar que con la que está cayendo, la situación de crisis
económica y desempleo galopante, y para diferenciarse de gobiernos anteriores
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habría cambios en la estructura o aparataje político de la nueva corporación. Pero no
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ha sido así.

Igualmente pensábamos que al no tener mayoría absoluta, que es como si la
tuviesen debido a la pasividad de los grupos que dicen estar en la oposición, ésta
iba a condicionar este derroche de recursos económicos en la colocación de amigos
y afiliados de partido. Todos callan, pues en un lenguaje vulgar, todos pillan; aunque
a los de la oposición les valga unas miguitas para mantener un silencio.

Con la aprobación de los Presupuestos Municipales se descubre la verdadera
intencionalidad del PP a la hora de crear y nombrar puestos de cargos de confianza,
la mayoría de ellos para dar respuesta a las demandas del partido.

La derecha ya empieza a ocultar información a los ciudadanos
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Antela opacidad de la derecha más rancia y extrema de la localidad, que ha dejado
de publicar sus honorarios en el documento que contiene los presupuestos
municipales para 2012, CXC en aras de la transparencia publica las retribuciones del
alcalde, los concejales y los cargos de confianza que tienen los cuatro grupos
municipales, así como la asignación que tienen los grupos municipales, los costes
por grupo político y el coste total de la Corporación Municipal.

El alcalde de Leganés cobra casi como el presidente del Gobierno y
más que un ministro

Nuestro austero alcalde, a pesar de la crisis económica, cobra cinco mil euros
menos que el presidente del Gobierno. Sus honorarios se igualan a los que tiene la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, cobra cuatro mil euros
más que cualquier ministro y no digamos con respecto a cualquier Secretario de
Estado, a los que adelanta en más de cinco mil euros. Todo un ejemplo de la
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austeridad que pregona la derecha.
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ALCALDE Y CONCEJALES

72.600,00
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Alcalde
Concejal del gobierno (11)

60.600,00

Concejal Portavoz (3)

60.600,00

Concejal Adjunto-Portavoz (3)

51.806,24

Concejal con dedicación (4)

40.177,00

Concejal sin dedicación (5)

15.894,44

TOTAL (27)

En la Corporación hay:

1.316.598,90

• 12 concejales dedicados exclusivamente al gobierno local: 12 del PP.
• 22 concejales en total con dedicación exclusiva: 12 del PP, 5 del PSOE, 3 de
ULEG y 2 de IU
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• 5 concejales sin dedicación exclusiva: 3 del PSOE, 1 de ULEG y 1 de IU.
CARGOS DE CONFIANZA 2012
Puesto
Director General Recursos Humanos

Retribución
51.816,24
51.816,24

Director General Artes Musicales

51.816,24

Director General Asuntos Jurídicos

51.816,24

Director General de Deportes

51.816,24

Director General de Nuevas Tecnologías

51.816,24

Director General de Industrias

51.816,24

Director General de Urbanismo

51.816,24

Director General de Obras y Mantenimiento

51.816,24

Director General de Servicios Sociales

51.816,24

Director Servicios de Alcaldía y Protocolo

51.816,24

Director Servicios de Medio Ambiente

51.816,24

Director Servicios de Formación y Empleo

51.816,24

Jefe de Prensa

51.816,24

Redactor de Prensa (2)

40.176,93

Asesor de Obras

40.176,93

CI

Director General Seguridad Ciudadana
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40.176,93

Asesor de Proyectos

40.176,93
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Asesor de Parques y Jardines

Asesor de Nuevas Tecnologías

40.176,93

Asesor de Activación Local

40.176,93

Asesor de Mayores

40.176,93

Asesor de Discapacidad

40.176,93

Asesor de Mujer

40.176,93

Asesor de Festejos y Participación Ciudadana

40.176,93

Asesor de Explotación de Instalaciones

40.176,93

Asesor de Recursos Humanos

40.176,93

Asesor de Cultura

40.176,93

Asesor de Educación

40.176,93

Secretaria de Alto Cargo (2)

27.601,22
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Gerente de EMSULE1

Auxiliar del Grupo del PP

27.601,22

Auxiliar del Grupo del PSOE (3)

27.601,22

Auxiliar del Grupo de ULEG (2)

27.601,22

Auxiliar del Grupo de IU (2)

27.601,22

TOTAL: 40 cargos de confianza

1.536.315,36

ASIGNACIONES A LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA GASTOS CORRIENTES
Grupo Político

PP: 12 concejales

15.022,32

PSOE: 8 concejales

14.593,88

ULEG: 4 concejales

14.165,44

IU: 3 concejales

14.058,33

TOTAL

57.840,00
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Asignación

No publican el sueldo del Gerente
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El PP, 12 concejales, dispone de:
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• 12 concejales con dedicación exclusiva dedicados a las tareas de gobierno.
• La asignación por grupo municipal para gastos diversos.
• 1 auxiliar administrativo.
•

33 Cargos de confianza

El PSOE, 8 concejales, dispone de:

• 5 concejales con dedicación exclusiva y 3 concejales que percibe retribución
económica por asistencia a plenos.

• La asignación por grupo municipal para gastos diversos.
• 3 auxiliares administrativos

ULEG, 4 concejales, dispone de:
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• 3 concejales con dedicación exclusiva y 1 concejal que percibe retribución
económica por asistencia a plenos.

• La asignación por grupo municipal para gastos diversos.
• 2 auxiliares administrativo

IU, 3 concejales, dispone de:

• 2 concejales con dedicación exclusiva y 1 concejal que percibe retribución

económica por asistencia a plenos.

• La asignación por grupo municipal para gastos diversos.

CI

• 2 auxiliares administrativo
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PSOE: 8 concejales

ULEG: 4 concejales
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IU: 3 concejales
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Grupo Político
PP: 12 concejales

COSTES POR GRUPO POLÍTICO2
Asignación
Concepto
2.032.867,80 Alcalde y 11 concejales con dedicación exclusiva
dedicados a las tareas de gobierno.
La asignación por grupo municipal para gastos
diversos.
1 auxiliar administrativo.
33 Cargos de confianza
378.018,89 5 concejales con dedicación exclusiva y 3 concejales
que percibe retribución económica por asistencia a
plenos.
La asignación por grupo municipal para gastos
diversos.
3 auxiliares administrativos.
221.951,68 3 concejales con dedicación exclusiva y 1 concejal que
percibe retribución económica por asistencia a plenos.
La asignación por grupo municipal para gastos
diversos.
2 auxiliares administrativos.
197.562,01 2 concejales con dedicación exclusiva y 1 concejal que
percibe retribución económica por asistencia a plenos.
La asignación por grupo municipal para gastos
diversos.
2 auxiliares administrativos.

Coste por concejal:

9 El PP tiene una repercusión de 176.085,05 euros.
9 El PSOE tiene una repercusión de 47.252,36 euros.
9 ULEG tiene una repercusión de 55.487,92 euros.
9 IU tiene una repercusión de 65.854,00 euros. Aquí la Ley D´hont a esta
formación política no le importa, ya que el último grupo municipal por número
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de concejales es el más caro para los vecinos.

2

La suma por conceptos de costes por concejales, cargos de confianza y asignaciones a grupos.
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COSTE3 TOTAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2012
Concepto

Asignación

ALCALDE Y CONCEJALES

1.316.598,90

CARGOS DE CONFIANZA 2012

1.536.315,36

57.840,00

ASIGNACIONES A LOS GRUPOS
TOTAL

2.910.754,26

Con la llegada del PP al gobierno local los gastos se situaron en 2.620.967,23 euros,
siendo en la actualidad de 2.910.754,26 euros. En escasos 6 meses han
aumentado un 11% los gastos destinados a la Corporación municipal.

A todo esto habría que sumar los gastos en telefonía móvil, que en algunos de los
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concejales llega a ser abusivo, e incluso de concejales del gobierno que tienen más
de un teléfono a cargo del ayuntamiento.

CI

LEGANES, 8 DE FEBRERO DE 2012
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En lo concerniente a los gastos por concejales y cargos de confianza no se tiene en cuenta la parte
que corresponde al Ayuntamiento por cuota a la seguridad social.
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