El alcalde de Bollullos se
sube el sueldo casi un 88%,
según el PP
El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, que gobierna con
mayoría absoluta el PSOE, ha acordado en el pleno orgánico
celebrado esta semana la subida del sueldo para el alcalde
socialista de la localidad, Rubén Rodríguez, de casi 88% con
respecto a lo que cobraba la anterior alcaldesa.
Para el diputado Popular y concejal de Bollullos, Adrián
Moreno esta subida es “injustificada y excesiva” por parte del
primer edil que pasará a costar al Ayuntamiento 59.424,38 €
(sueldo bruto y seguridad social), frente a los 31.653,59 €
que percibía la anterior regidora municipal.
En cuanto al equipo de gobierno, los sueldos para esta
legislatura “van a suponer más de un 82 % con respecto a la

pasada” ha destacado Moreno, antes de señalar que “el Gobierno
de Rodríguez tendrá un coste para el municipio bollullero de
257.589,02 €” que se repartirá entre los 8 liberados por el
Ayuntamiento de Bollullos (5 totales y 3 parciales al 80%).
Asimismo, Moreno ha asegurado que “para calcular el coste
total habría que sumarle a la anterior cuantía el sueldo anual
del liberado como diputado provincial (67.218,00 €), dinero
que por supuesto, también sale del bolsillo de todos los
bollulleros”, de esta forma, los emolumentos por año del
equipo de Gobierno socialista se elevaría casi un 130%, hasta
los 324.852,92€, “una cifra muy superior” a la de la
legislatura anterior (141.289,60 €).
“La subida de sueldos ha marcado el inicio de legislatura del
nuevo alcalde socialista, Rubén Rodríguez”, ha destacado el
Popular antes de remarcar que “el aumento de los recursos
económicos es exclusiva para el equipo de Gobierno del PSOE”.
Por su parte, las asignaciones a los grupos políticos de la
oposición han sido reducidas, siendo estos únicamente los que
“mantengan en esta legislatura las políticas de austeridad en
el municipio” ha recordado Adrián Moreno. De esta forma, las
asignaciones bajan en un 60% para la oposición con “el único
propósito” de “anular la capacidad del resto de partidos para
poder hacer política y velar por los intereses del ciudadano
en la fiscalización del equipo de gobierno” ha concluido.

