LUNES 25 DE JUNIO DE 2007

VECINOS POR TORRELODONES RENUNCIA A LA SUBIDA DE SU SUELDO.
Los cuatro concejales del partido “Vecinos por Torrelodones” han presentado su
renuncia a la subida de sus sueldos.

Elena Biurrum y Gabriela Aranaz presentando,
la renuncia en el ayuntamiento esta mañana.

A pesar de que los ya famosos 91.445 euros anuales (33,5% de subida) que cobrará el alcalde
Carlos Galbeño y los 60.745 euros (más del 350% en algunos casos) para cinco de los ocho
concejales del Partido Popular de Torrelodones, no guardan semejanza alguna con los sueldos
que tendrían, de aceptar la subida, los concejales de Vecinos por Torrelodones (19.100 euros
anuales para la portavoz y 9.550 € anuales los tres restantes), el PP de la localidad de la sierra
madrileña denuncia una “doble moral” en el discurso de Vecinos, por discrepar de la subida de
sueldos de alcalde y allegados y, sin embargo, aceptar el aumento en los suyos.
Pero Vecinos por Torrelodones no ha aceptado ningún incremento en sus sueldos. Los
concejales de Vecinos cobrarán por tanto lo que llevan cobrando desde hace cuatro años los
concejales de igual nivel. (15.000€ la portavoz y 5.400€ los tres restantes)
Ya en el pleno del pasado jueves 21, Vecinos propuso la rebaja de los sueldos de todos los
concejales. Finalmente la subida que ha reabierto la polémica sobre los salarios de nuestros
políticos, se aprobó con los 9 votos del grupo Popular frente a los 8 votos en contra de toda la
oposición (Vecinos por Torrelodones (4), PSOE (3), ACTUA(1)).
En el programa electoral de Vecinos por Torrelodones, se manifiesta la intención de este partido
de reducir drásticamente los sueldos de alcalde y concejales y los puestos para personal de
confianza de libre designación, que ya antes del 27M eran excesivos para un pueblo de las
características de Torrelodones.
El Partido Popular, sin embargo, no aporta ninguna referencia en su programa a los sueldos de
los representantes, ni de incrementos espectaculares en los mismos.

También afirma ahora el grupo Popular de Torrelodones que esta subida responde a un pacto
entre todas las fuerzas políticas del ayuntamiento en el año 2003.
Al parecer ese “pacto” no fue unánime, y de las cuatro formaciones que integraban entonces el
pleno, sólo quedan dos en esta legislatura. Ninguna de esas dos es Vecinos por Torrelodones,
creado en 2007 y hoy primer partido de la oposición.
Por eso, decir que Vecinos se opone hoy a lo que entonces acordó es una auténtica falacia. Las
explicaciones sobre este pacto entre grupos hay que pedírselas a los partidos que lo aceptaron
en 2003.
Por tanto, sólo hay un responsable de la auto subida de salarios del grupo Popular y de la
contratación desproporcionada de personal de confianza de libre designación.
Para terminar, Vecinos por Torrelodones quiere declarar que, en contra de lo que afirmó
Fernando González, portavoz del grupo popular en el pleno del jueves, integramos un partido
que cree que lo que “dignifica” a los políticos no es la cuantía de su sueldo, sino el fruto de su
trabajo.

Vecinos por Torrelodones.

