El Equipo de Gobierno mantiene los sueldos
de los concejales congelados desde 2008

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

•

Una medida importante que complementa el plan de ahorro y
contención del gasto puesto en marcha para afrontar la crisis.

•

El Equipo de Gobierno decidió en diciembre de 2008 no aplicar
ninguna subida a los sueldos que los 13 concejales (incluida la
oposición) perciben del Ayuntamiento.

•

Esta congelación de sueldos se mantendrá en los presupuestos
anuales que prepara la Concejalía de Hacienda y Personal.

San Martín de Valdeiglesias a 20 de mayo de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha hecho pública la noticia que adelantó el Alcalde en una de las
últimas sesiones plenarias: los sueldos de los concejales de la Corporación Municipal
continuarán congelados en 2009.
En diciembre de 2008 y como media simbólica ante la grave crisis económica
que vive el país, el Equipo de Gobierno decidió que la subida del I.P.C. que se aplica a
todos los salarios del Ayuntamiento al comienzo del año NO se aplicaría a ninguno de
los 13 concejales (gobierno y oposición) del Ayuntamiento.
Esta medida, que ha ido acompañada de un fuerte plan de reducción del gasto
público y una bajada general de impuestos y tasas a los vecinos, pretende mostrar a los
ciudadanos el firme compromiso del Equipo de Gobierno local con la austeridad, y la
cercanía a todos aquellos vecinos que están viviendo dificultados por culpa de la crisis
económica que asola el país.
La congelación de los sueldos de los concejales, más allá de la cuantía económica
que ahorrará a las arcas municipales, cerca de 3.000 €, es una muestra de que el Equipo
de Gobierno está “apretándose el cinturón” para poder hacer frente a la situación actual
reduciendo gasto público pero manteniendo los servicios que los ciudadanos reciben día
a día. Este ahorro es equivalente al coste real para el Ayuntamiento de toda la
programación teatral del primer semestre de 2009.
El Alcalde, Pablo Martín Cabezuela quiso destacar: “El hecho simbólico de esta
congelación de sueldos es una medida para transmitir a los ciudadanos que estamos
cerca de ellos, en esta situación tan grave que estamos viviendo queremos ser los
primeros en dar ejemplo de reducción y contención en el gasto público”.
Por su parte el Primer Teniente de Alcalde, Guillermo Yuste, indicó: “Todo el
gobierno está comprometido con aplicar una amplia reducción de gasto para sanear las
cuentas y poder afrontar la crisis económica. La congelación de sueldos es una muestra
de este firme compromiso con los ciudadanos”.
Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

