SUELDOS DE UN ALCALDE
Los alcaldes además de su función como tal, ocupan otros puestos de pleno derecho
como es ser presidente de las Sociedades Anónimas Municipales (SAM), las
Agencias municipales y otras.
Pongamos por ejemplo el alcalde de Málaga, D. Francisco de la
Torre Prados (perteneciente al PP)
http://www.diariosur.es/v/20111012/malaga/alcalde‐ganara‐como‐minimo‐
20111012.html

SALARIO DE ALCALDE ............................................................................ 67.892 €
COMPLEMENTOS POR SER SENADOR ................................................... 25.513 €
PRESIDENCIAS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN (a los que no asiste)
EMT ......................................................................................................... 6.000 €
PROMALAGA ........................................................................................... 6.000 €
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS ..................................................... 6.000 €
LIMASA .................................................................................................... 6.000 €
PARCEMASA ............................................................................................ 6.000 €
EMASA ..................................................................................................... 6.000 €
ESMASSA ................................................................................................. 6.000 €
LIMPOSAM .............................................................................................. 6.000 €
AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGÍA .......................................................... 6.000 €
MALAGA DEPORTES Y EVENTOS, S.A. ...................................................... 6.000 €
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, S.A.M. ...................................... 6.000 €
ONDA AZUL (Radio y TV) ......................................................................... 6.000 €

TOTAL .............................................................................. 163.405 €
(y otras empresas que no se relacionan)

(27.188.304 Pts.)

POR SER SENADOR
Tarjeta taxi para usar en Madrid (chúpate esta) ................................. 3.000 €
Viajes por el extranjero (dieta) ............................................................... 150 €/diarios
Viajes por España (dieta) ........................................................................ 120 €/diarios

Ahora me explico por qué quieren ser políticos y mientras bajando las
pensiones, el sueldo de los funcionarios y subiendo el IVA.
POR SI FUERA POCO
El alcalde de Málaga tiene 100 asesores y cargos de confianza, mientras que el
Ayuntamiento debe 738 millones de euros.
No ha querido congelarles ni bajarles el sueldo alegando motivos de “humanidad”.
El salario que ganan estos asesores superan de media los 10.000 €/mensuales.

¡¡¡ Supera un total de 10.000.000 €/Mesuales en asesores!!! O sea, más
de 1.200.000.000 €/Año (Mil doscientos millones de euros en asesores).
http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=136500

De esta forma funcionan y se gastan el dinero los ayuntamientos, así que las cuentas
las queremos claras. Que nos enteremos todos en lo que se gasta el dinero público.
Ese dinero que ahora tenemos que pagar entre todos.
HEMOS GASTADO MÁS DE LA CUENTA
Los ciudadanos de este país se han gastado su sueldo, grande o pequeño, y a fuerza
de repetirnos mil veces una mentira quieren convertirla en una verdad.

Los que se han gastado y siguen gastando el dinero son ellos.
En asesores, en cargos de confianza, en aeropuertos que no funcionan, etc.

EMT (Autobuses urbanos)
http://www.emtmalaga.es/portal/menu/portada/portada

PROMÁLAGA
http://www.promalaga.es/

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0005/secciones/subSeccion_0001d/subSeccion
_0017

LIMASA (Recogida de basura)
http://www.limasa3.es/

PARCEMASA (Parque cementerio)
http://www.parcemasa.es/

EMASA (Tratamiento y distribución de agua)
https://www.emasa.es/

ESSMASA (Aparcamientos)
http://www.smassa.eu/

LIMPOSAM (Limpiezas de edificios municipales)
http://www.limposam.es/es/empresa/equipo‐humano/consejo‐de‐admon

AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGÍA
http://energia.malaga.eu/

MALAGA DEPORTES Y EVENTOS, S.A.
http://www.malagadeporteyeventos.com/

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, S.A.M.
http://guiadeservicios.malaga.eu/departamentos_122.html

ONDA AZUL (Radio y TV)
http://www.ondaazulmalaga.es/
REGLAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
http://www.malaga.eu/ayto/m_ayto/portal/menu/seccion_0006/secciones/subSeccion_0003

