El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, ganará más que Aguirre y
Gallardón.
91.445 euros, ese es el sueldo anual del alcalde de la localidad madrileña de Torrelodones que
acaba de aprobar el primer pleno de la nueva legislatura, valiéndose de la mayoría absoluta que
ostenta el Partido Popular en dicha localidad.
A las 10:40 de hoy, 21 de Junio de 2007, y dentro de las primeras medidas de gobierno, el grupo
Popular de Torrelodones ha votado una escandalosa subida de sus sueldos, que en algunos
casos han llegado prácticamente al 40%.
Con esta subida, Carlos Galbeño se sitúa en el segundo puesto del ranking de alcaldes mejor
pagados de España, sólo por debajo del alcalde de Barcelona (111.000 euros). Los 91.445
euros de Galbeño superan en 995 euros el sueldo anual del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón.
Galbeño también cobrará más que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, que a día de hoy gana 74.490 euros anuales.
Como el sueldo del Señor Mariano Rajoy ha sido ampliamente comentado en los últimos
meses, incluiremos aquí otros dos datos: El Presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero tiene un sueldo de 89.303 euros anuales y la Vicepresidenta, Maria Teresa
Fernández de la Vega 83.936 euros.
Con respecto a sueldos de otros alcaldes de nuestro país, los 91.445 euros del alcalde de
Torrelodones (localidad de 20.000 habitantes) superan, por ejemplo, el sueldo del actual alcalde
de Seseña (13.000habitantes) que se cifra en 22.000 euros anuales, el del de Valdepeñas
(32.000 hab.) cos sus 30.000 euros, y también supera con mucho el sueldo que hace dos años
tenía Mary Sol Yagüe, entonces alcaldesa de Marbella (125.000hab), que cobraba 84.000 euros
al año, sueldo que Ängeles Muñoz (PP) actual alcaldesa se ha rebajado un 30% en su primera
acción de gobierno alegando que “hay que dar ejemplo a los ciudadanos”.
Pero el Alcalde de Torrelodones, señor Carlos Galbeño, no sólo se ha subido el sueldo a sí
mismo, sino que también lo ha hecho con los de sus concejales. Torrelodones a partir de hoy
tendrá cuatro tenientes de alcalde que cobrarán 60.745 euros anuales, es decir, mucho más de
lo que cobran la gran mayoría de los alcaldes de nuestro país.
Además el grupo Popular ha aprobado con su mayoría absoluta conseguida en las últimas
elecciones municipales la incorporación de nuevos cargos de confianza elevando a un total de
seis las personas que recibirán sueldo pagado por los vecinos del pueblo de Torrelodones y que
no han sido elegidas por él ni han conseguido su plaza en concurso público. Un jefe de Gabinete
de Gobierno, un Responsable de Relaciones externas, un Responsable de Prensa y
comunicación, una Coordinadora adjunta de prensa y comunicación, un Asesor de Medio
Ambiente y Urbanismo, un jefe de Protocolo y un director de Policía.
Entre todos los empleados “ajenos” al ayuntamiento el pueblo de Torrrelodones gastará 311.800
euros al año.
Aunque ninguna empresa del mundo podría funcionar con el método de la “empresa” política,
con asalariados que fijan sus propios salarios, parece que eso al grupo Popular de Torrelodones
no le parece mal y en su primera oportunidad ha dado una demostración de cuáles son sus
prioridades. En el pleno del ayuntamiento, el portavoz del grupo Popular, Fernando González ha
dejado clara su idea de que lo que “dignifica” a los políticos es el dinero que ganan.

En países con una tradición democrática algo más longeva que la nuestra, los políticos perciben
por ley lo mismo que pueden demostrar que ingresaron el año anterior a su participación en
política. Se ve que en Torrelodones estamos a años luz de otras democracias.

