
MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN  PROGRESO  Y  DEMOCRACIA 
POR LA AUSTERIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Alejandro  Roa  Alonso,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Unión  Progreso  y  Democracia 
(UPyD) en el Ayuntamiento de Guadarrama, presenta al Pleno Ordinario del mes de julio 
de 2011 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Durante el reciente Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Guadarrama que tuvo lugar 
el  pasado 27 de junio se  dio cuenta  del  Decreto  de Alcaldía  nº  272/11 por  el  que se 
creaban  las  Áreas  de  Delegación  y  se  nombraba  para  ellas  a  los  Concejales 
correspondientes,  asignando a cada uno de ellos un determinado nivel de dedicación a 
efectos de retribuciones.

No se explicitaron durante el citado Pleno las retribuciones correspondientes a cada uno de 
los miembros del Consistorio y, ante la pregunta de este Portavoz, la Alcaldesa remitió a 
los  presupuestos  del  año  2010,  que  se  encuentran  prorrogados.  Consultando  el  anexo 
correspondiente de dichos presupuestos, que por cierto no está accesible a través de la 
página web del Ayuntamiento, se puede averiguar que las retribuciones de los miembros 
de la Corporación son en estos momentos las siguientes:

- Alcaldesa, con dedicación del 90%: 61.340,21€ brutos/año
- 3 Concejales Delegados con dedicación exclusiva: 47.129,48€ cada uno
- 1 Concejal Delegado con el 75% de dedicación: 39.048,68€
- 1 Concejal Delegado con el 40% de dedicación: 21.707,20€
- 4 Concejales Portavoces con el 25% de dedicación: 17.572,46€ cada uno
- 7 Concejales con el 25% de dedicación: 16.538,86€ cada uno

Se  dijo  entonces  que  con  la  nueva  organización  del  Ayuntamiento  se  conseguiría  un 
ahorro de alrededor de 100.000€ al año o de unos 400.000€ en toda la legislatura. Lo que 
no se dijo fue que dicho ahorro no era debido a que hubiera una rebaja de las retribuciones 
sino a que, debido a los resultados electorales del pasado 22 de mayo y a la posterior 
ausencia de pactos de legislatura, los concejales del equipo de Gobierno y responsables de 
las distintas Delegaciones son en estos momentos tan sólo cinco, además de la Alcaldesa, 
frente a los diez de la anterior legislatura. Además la mencionada cifra, aunque fuese una 
aproximación, no se corresponde demasiado bien con la realidad, pues la cifra correcta es 
de 61.468,97€, incluyendo el ahorro en las correspondientes aportaciones a la Seguridad 
Social.

Nada de esto fue debatido y valorado previamente al Pleno Extraordinario en Junta de 
Portavoces ni fue comunicado a la oposición de ninguna otra forma, por lo que ésta tan 
sólo pudo darse por enterada del Decreto de la Alcaldía. Es decir, no se dio opción a que el 
Pleno pudiera ratificar una Propuesta de la Alcaldía sobre retribuciones ya que no hubo tal 
cosa, tan sólo el mencionado Decreto.



En resumen, aunque por supuesto no se cometiera ninguna ilegalidad y quizás tampoco 
ninguna irregularidad, la cuestión de las retribuciones de los miembros de la Corporación 
no se introdujo con la debida transparencia y menos aún, con el siempre deseable consenso 
entre los distintos grupos que componen el Pleno del Ayuntamiento. Dio la impresión de 
que se quiso pasar por ella de puntillas y que con la mención al ahorro global se quiso dar 
la impresión de que se estaba apostando por la austeridad, cuando lo cierto es que dicho 
ahorro es una mera consecuencia de la actual composición del Pleno.

En UPyD sí que apostamos decididamente por la transparencia y la austeridad, además de 
por la ejemplaridad de los cargos públicos, especialmente en estos momentos de crisis, una 
crisis que no parece que vaya a remitir próximamente, más bien al contrario, y que en gran 
parte  ha  sido  motivada  por  el  despilfarro  de  las  distintas  Instituciones  Estatales, 
Autonómicas y Locales.

Por  las  razones  expuestas,  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Guadarrama  la 
adopción del siguiente

ACUERDO:

1.- Las retribuciones brutas de todos los miembros de la Corporación, tanto los del equipo 
de Gobierno como los de la oposición, se reducirán en un veinte por ciento quedando del 
modo siguiente:

- Alcaldesa: pasaría de los actuales 61.340,21€ a 49.072,17€ brutos anuales.
- Concejales  Delegados  con  100%  de  dedicación:  pasarían  de  los  actuales 

47.129,48€ a 37.703,58€ brutos anuales.
- Concejal Delegado con 75% de dedicación: pasaría de los actuales 39.048,68€ a 

31.238,94€ brutos anuales.
- Concejal Delegado con 40% de dedicación: pasaría de los actuales 21.707,20€ a 

17.365,76€ brutos anuales.
- Concejales  Portavoces  sin  delegación:  pasarían  de  los  actuales  17.572,46€  a 

14.057,97€ brutos anuales.
- Concejales sin delegación: pasarían de los actuales 16.538,86€ a 13.231,09€ brutos 

anuales.

Esto supondría un ahorro anual de 89.909,28€ para las arcas del Ayuntamiento sólo en 
salarios brutos, a lo que habría que añadir el ahorro en los correspondientes pagos a la 
Seguridad Social.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD 
En  Guadarrama a 13 de julio de 2011


