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El Ayuntamiento dobla los 
gastos en políticos 
El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de 

Castro-Urdiales formado por PSOE y Ciudadanos sacó 

adelante en el Pleno de Organización celebrado el 11 

de julio una subida de sueldo para la alcaldesa y 

concejales delegados, la contratación de personal de 

confianza para cada partido, además de haber 

aumentando el grado de dedicación y retribución 

de los ediles en el equipo de gobierno. El acuerdo 

recupera el personal de confianza que CastroVerde 

eliminó hace cuatro años -y al que ha renunciado- al 

considerar que los grupos políticos han utilizado esta 

figura para colocar a personas de los partidos sin haber 

sido elegidas por los ciudadanos ni pasado ningún tipo de 

selección, con el objetivo de realizar tareas 

administrativas que pueden hacer los concejales.

Los datos  
El PSOE afirmó en MuchoCastro que no 
contrataría personal de confianza una  
semana antes de las elecciones municipales

El coste anual en concejales en la próxima 
legislatura será de 728.000€, más del 115% 
del gasto en sueldos políticos

La retribución de la alcaldesa pasa de los 
48.000€ al año del PP -o el alcalde sin 
sueldo de CastroVerde- a los 52.000€ 
anuales del PSOE
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CastroVerde 
consiguió  un ahorro 
del 50%  

Durante la pasada 
legislatura se logró un 
ahorro del 50% en los 
gastos políticos del 
Ayuntamiento (400.000 
euros al año o 1,6 
millones en total en los 
cuatro años de mandato) 
respecto a la anterior 
etapa en la que 
gobernaba el PP.  Para 
conseguirlo hubo que 
reducir los concejales 
liberados y ni el alcalde ni 
otro edil con dedicación 
exclusiva cobraron 
sueldo a cargo de las 
arcas municipales.  
Todo ese esfuerzo, que 
ayudó a sanear las 
cuentas y recuperar 
inversiones para la 
ciudadanía, ha sufrido 
un vuelco con lo 
aprobado en el Pleno de 
Organización con los 
votos a favor  de PSOE, 
PRC, Unidas Podemos, PP 
y Ciudadanos y el único 
voto en contra de 
CastroVerde.
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Subida desproporcionada 
Desde CastroVerde defendemos que los concejales que trabajan en el 
Ayuntamiento tienen que recibir un sueldo acorde a sus tareas, pero se pone en 
duda que una subida tan desproporcionada del gasto político sea necesaria 
para gestionar el Ayuntamiento, ni mucho menos lo que espera la ciudadanía 
de la nueva corporación.  *En esta legislatura el gasto político será de casi 3 
millones de euros… 1,5 millones de euros más que en el anterior gobierno. 
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