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Sueldos, sillones y más

En la legislatura pasada Moralzarzal en Común 
(MeC) firmamos un acuerdo de gobierno e investidura 
con Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), donde 
uno de los puntos clave era la mesura salarial. Así, en 
cumplimiento de aquel acuerdo las concejalas de MeC 
tuvieron un salario máximo de 30.000 € anuales (tres 
veces el SMI de 2015) por la dedicación exclusiva a 
jornada completa.

Por su parte el resto del equipo de gobierno, 
es decir, los concejales de VMP!, se pusieron unos 
sueldos mucho más elevados, que llegaron hasta los 
45.000 € anuales del alcalde. Esa fue, entre otras, una 
de las razones de la salida de MeC de aquel equipo de 
gobierno en 2017.

Hace tan sólo una legislatura, los fundadores de 
VMP! se quejaban en redes sociales que el Partido 
Popular (PP) en 2015 planteaba tener 12 cargos 
políticos con una retribución por persona de 36.877 €/
año y preguntaban en su página web: “¿Hasta cuándo 
piensan que los vecinos vamos a chuparnos el dedo?”.

Ahora, solo 4 años después, VMP!, con el beneplácito 
de Ciudadanos (Cs) y PAIM, la retribución por persona 
es de 36.863 €/año con un concejal menos.

En el pleno de julio, el Equipo de Gobierno (con sus 
únicos votos favorables), ha aprobado un incremento 

del 39,83% de la masa salarial destinada a retribuir 
a los órganos de gobierno. En concreto el Sr. Alcalde, 
Juan Carlos Rodríguez Osuna, se ha subido el salario 
un 13,33%. A los dos cargos eventuales  hasta un 
16,67% y advertimos que estos cargos de confianza 
contratados son personas que han ido en las listas 
de VMP!, que no consiguieron puesto de concejal, 
por lo que entendemos que el ayuntamiento se ha 
convertido en una empresa de colocación de personas 
afines a VMP!, al más puro estilo de lo hecho por el PP 
durante sus 20 años de gobierno. MeC consideramos 
que se está cumpliendo la máxima lampedusiana: 
cambian los gobiernos pero las políticas siguen siendo 
las mismas.

MeC teníamos claro que la alianza VMP!, Cs y PAIM 
iba a suponer una vuelta de tuerca más en las políticas, 
claramente de derechas, ejercidas por los que decían 
ser apolíticos e independientes. Como se puede ver, la 
primera medida adoptada es el reflejo de una política 
personalista y alejada de la realidad cotidiana de los 
vecinos y las vecinas de Moralzarzal, y que va a suponer 
un coste anual para las arcas públicas de casi 500.000 
euros (405.500 € masa salarial más seguridad social 
empresa).

continúa al dorso...

La primera medida del nuevo gobierno de Moralzarzal (VMP!, Cs y PAIM) ha sido 
subirse los sueldos hasta un 39% más que en la pasada legislatura
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 Censura en la revista municipal

Durante más de una década los distintos gobiernos 
del PP en Moralzarzal utilizaron la revista municipal 
como un medio de propaganda exclusivo de sus 
equipos de gobierno.

En 2015, tras los acuerdos de gobierno alcanzados 
entre VMP y MeC, esa dinámica cambió y la revista 
municipal dio cabida a las opiniones de los grupos 
políticos con representación en el consistorio. Eso fue 
así hasta que MeC salió del gobierno municipal por 
el incumplimiento, por parte de VMP, de los acuerdos 
de gobierno, entre ellos el de tener al frente de la 
comunicación institucional a un cargo de confianza 
en vez de a un empleado público. Esa circunstancia 
fue aprovechada por VMP para volver a prohibir que 
los grupos políticos pudieran expresar sus opiniones 
en el medio de comunicación que pagan todos los 
ciudadanos de Moralzarzal. Con ello VMP incumplió 
hasta su propio programa electoral.

A los pocos días de haber comenzado esta legislatura 
desde MeC constatan los siguientes hechos:
1. El responsable de la comunicación municipal sigue 

siendo un cargo de confianza de VMP!, que cobra 
del erario público para dar voz solo a VMP. Esto 
lo califican de no ser ético, dado que sesga por 
completo la información que llega a la ciudadanía 
solo en favor del gobierno municipal, y no se hace 
eco de las declaraciones u opiniones del resto de 
concejales electos. Exactamente igual que hacía el 
Partido Popular.

2. Los distintos medios de comunicación institucional 
(Facebook, Twitter, etc.) se utilizan para difundir 
solamente lo que dicen los concejales del equipo 
de gobierno ante los medios de comunicación 
privados, el resto de opiniones se silencian desde 
el propio Ayuntamiento.
Moralzarzal en Común y las organizaciones que lo 

conforman (IU y Podemos) dicen que:
• Quieren unos medios de comunicación municipales 

que se rijan por la veracidad, la responsabilidad, la 
pluralidad y el funcionamiento democrático.

• Para ello quieren que los responsables de 
comunicación sean empleados públicos, no cargos 
de confianza, para conseguir así una política de 
comunicación independiente, veraz y plural.

Moralzarzal en Común (MeC) denuncia la política comunicativa de VMP, a la que califica de 
tendenciosa, falta de pluralidad y continuista de la ejercida por el PP durante más de una década.

Sueldos, sillones y más (continuación)
El pleno no solo trató este sangrante tema, sino que 

también aprobaron el gasto de 2.500.000 € para una 
nueva reforma del aparcamiento abandonado del PP. 
No ha debido quedar claro que seguir gastando dinero 
en ese edificio es inútil y que no pueden engañarnos 
diciendo que es una forma de que la ciudadanía no 
coja el coche. Al fin y al cabo, volvemos al modelo del 
PP: coger el coche hasta el pueblo y continuar con 
modelos contaminantes. Lo más preocupante de este 
tema es que quieren invertir el dinero en inaugurar un 
edificio pero cuando se les ha preguntado cuál iba a 
ser el tipo de gestión… 

¡Sorpresa! No está pensado. 
VMP! Ya nos tenía acostumbrados a esta poca 

planificación, pero ahora se suman Cs y PAIM a esa 
forma de gobernar de la improvisación, sin cuestionar 
las verdaderas necesidades. En este pueblo urge una 

nueva biblioteca en el centro del pueblo, llevamos 
años de retraso para poder hacer ahí un centro cívico 
que cumpla con las necesidades de nuestros vecinos 
y vecinas, pero los personalismos de VMP! prefieren 
darnos un aparcamiento que nunca funcionó y que 
ni ellos saben cómo lo gestionarán a la tan ansiada 
biblioteca.

En definitiva, tenemos por delante una legislatura 
en la que enriquecimiento personal de los cargos 
políticos y los personalismos estarán por delante 
de las necesidades del pueblo. El objetivo parece 
ser construir e inaugurar para la posteridad sin 
planificación y sin un acuerdo programático. Lo único 
que nos deja claro este comienzo es que los sueldos, 
los sillones y los proyectos ladrillo es a lo que nos 
seguirán acostumbrando este nuevo equipo de 
gobierno.


