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Tobarra, a 24 de septiembre de 2008.

¿SE  CONGELARAN  EL 
SUELDO  EL  ALCALDE  Y  LOS 
CONCEJALES SOCIALISTAS?

El Partido Popular presentó el 01 de julio 
una  moción  pidiendo  que  renunciaran  a  la 
subida del dos por ciento presupuestada para 
este año después de los escandalosos sueldos 
que  se  pusieron  al  comienzo  de  esta 
legislatura.  No tuvimos  suerte  los  vecinos de 
Tobarra. En el pleno del 31 de julio, votaron en 
contra de esta Moción. 

En  el  pleno  de  constitución  de  esta 
legislatura, el Partido Socialista de Tobarra, con 
el  voto  en  contra  del  Partido  Popular,  se 
adjudicó unos sueldos por  un total  de quince 
millones  de  pesetas,  (90.000,00€).  El  costo 
para todos los vecinos de Tobarra, asciende a 
un  total  de  veintiún  millones  de  pesetas, 
(126.000,00€).

No es de recibo que un pueblo de ocho 
mil  habitantes  tenga  que  pagar  veintiún 
millones  en  sueldos  para  altos  cargos.  Lo 
hemos  denunciado  muchísimas  veces,  y  lo 
seguiremos denunciando todas las que creamos 
que sean necesarias. No es justo que un pueblo 
de unos ocho mil habitantes tenga que pagar 
más de veintiún millones en sueldos de altos 
cargos. Y menos viendo la desorganización, la 
irresponsabilidad con  la  que  nos  gobiernan  y 
los  pobres  resultados  de  su  gestión.  Bien  se 
podría  definir  como  vacaciones  pagadas  por 
todos los vecinos de Tobarra. 

A cada vecino de Tobarra, le cuesta el 
equipo de gobierno, mas de dos mil seiscientas 
pesetas,  y  a  una  familia  media  de  cuatro 
personas mas de diez mil quinientas, (63,00€), 
de sus impuestos. No es justo que del trabajo y 
el  esfuerzo  de  personas  trabajadoras  y 
humildes, como son la inmensa mayoría de los 
tobarreños,  se  lleven  estas  desmesuradas 
cantidades,  y  menos  en  esta  época  tan 
complicada para las economías familiares.

Cuando las familias tienen que soportar 
el  no  llegar  a  fin  de  mes  a  causa  de  una 
inflación salvaje y descontrolada, muchos ven 

peligrar  sus  puestos  de  trabajo,  o  lo  han 
perdido ya, todos están aguantando esta época 
de  incertidumbre  con  muchísimo  esfuerzo  y 
demasiadas  apreturas,  los  políticos  tenemos 
que  estas  a  la  altura  de  las  circunstancias. 
Siempre tenemos que estar a la altura, pero en 
épocas difíciles muchísimo más.

Todos los  dirigentes  políticos,  siempre, 
tienen que apoyar a las personas que delegan 
en ellos la gestión de su dinero, pero los mas 
cercanos son los municipales, y son estos los 
que  deben  ser  mas  cuidadosos  al  ser  los 
Ayuntamientos  los  grandes  olvidados  de  la 
Administración  del  Estado,  y  ser  los  que 
siempre deben estar en un continuo contacto 
con  la  gente,  atendiéndoles  siempre  en  una 
primera instancia y generalmente en la única. 
Pero,  ¿Qué  ejemplo  pueden  dar  unos 
gobernantes  que  se  han  adjudicado  unos 
sueldos  superiores  al  60%  con  respecto  al 
anterior  Equipo  de  Gobierno  Popular?  ¿Qué 
ejemplo  pueden  dar  un  Alcalde  y  unos 
Concejales que lo primero, y casi lo único, que 
han hecho en quince meses,  ha sido acordar 
llevarse  quince  millones,  que  sumándole  la 
Seguridad  Social  que  ha  de  pagar  el 
Ayuntamiento,  les  cuesta  a  los  vecinos  de 
Tobarra veintiún millones de pesetas?

Aunque  solo  sea  para  dar  ejemplo  de 
austeridad y manifestar la solidaridad con todos 
los tobarreños que lo están pasando mal y  que 
no  ven  ninguna  perspectiva  halagüeña  de 
futuro,  esta  vez  no  les  pediremos  que 
renuncien a la subida del 2 % presupuestada 
para  este  año,  esta  vez  les  pedimos  la 
congelación para toda la legislatura.

Los  tobarreños  no  deben  conformarse 
con la única respuesta que ofrecen. No pueden 
conformarse con que les digan su Alcalde y sus 
Concejales que a los Populares se les alegra la 
cara al oír la palabra crisis. Los tobarreños se 
merecen  unos  políticos  que  tomen  medidas 
efectivas  y  que  conciencien  a  la  gente  de  la 
situación  en  la  que  se  encuentran.  Los 
tobarreños  no  se  merecen  más  mentiras  y 
engaños.  Los  tobarreños se  merecen  trabajo, 
austeridad  con  su  dinero  y  efectividad  en  la 
gestión.
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