CADRETE

CHA CONSIDERA NO JUSTIFICADO EL SUELDO DEL
ALCALDE DE NONASPE
El alcalde se ha subido el sueldo a 32.967 €, un
46 % más que en el anterior mandato, a pesar
de que su gestión en el gobierno municipal ha
generado en los últimos años una deuda de casi
un millón de euros. Deuda que no ha influido
en la disminución del paro, no ha supuesto una
mejora de la calidad de vida de los nonaspinos /
nonaspinas y tampoco ha cambiado el aspecto
general de nuestras calles y jardines.
Desde el grupo municipal de CHA consideramos justo pagar a quien se dedica a la política
cuando la dedicación y los resultados lo justifiquen, algo que, en estos momentos, no ocurre
en Nonasp.
Hasta el año 2015, el coste para nuestro Ayuntamiento del salario del alcalde era de 16.585 €
más la S. Social. A partir del 2016 es de 25.000
€ más 7.967 € de Seguridad Social (32.967 € ).

Cuando el ayuntamiento era un bullicio de
actividades y de obras para gestionar, el alcalde no tenia sueldo. Ahora que prácticamente no se realiza ninguna actividad y no
hay obras para gestionar, se lo sube. A buen
entendedor con pocas palabras basta.
Como sabrás, nuestro pueblo arrastra una
deuda creada por la gestión del alcalde de
787.000 € a 31 de diciembre de 2014, según
los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para pagar
esta deuda, el gobierno municipal ha subido
el IBI, que en algunos casos se ha llegado a
cuadriplicar, y ha creado nuevos impuestos,
como son el impuesto de caminos, el de cementerio o el de plusvalías.
Cada año tenemos que desembolsar unos
120.000 € entre intereses y amortización.
Dinero que podríamos destinar a:
Ayuda a los autónomos, rehabilitación de
fachadas, asociaciones, acciones culturales
y promoción turística, limpieza de las calles,
cuidado de nuestro patrimonio, parques, jardines, red de abastecimiento de agua, arreglo
de calles, comercios, etc.
Creemos que hoy por hoy no está justificado
este importante coste para la economía del
Ayuntamiento y mucho menos esta cuantía.
(32.967 €).
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CERTIFICADO DEL PUNTO DEL PLENO EN EL QUE SE
ACUERDA LA ASIGNACIÓN ECONOMICA DEL ALCALDE
*En este certificado no se recoge el gasto de la Seguridad Social que asciende a
7.967 €, por lo que es, también, un coste para la ciudadanía de Nonasp.
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