
 
 

Lista de los alcaldes que han empezado por subirse el sueldo. 
(Actualizada a 29 de junio de 2011 a las 13:30) 

 

 
 

«El 92% de los alcaldes de las capitales de provincia (56 ediles) se han subido el sueldo con una media del 30%, tras las 
elecciones del 27 de mayo del año 2007. Ahora que “hay que apretarse el cinturón”, tras el 22M siguen la misma línea…» 
 

Nombre Localidad Partido Incremento ≈ Sueldo bruto final 

Estanis Puig  L’ Escala 

(Girona) 

PSOE  113%   44.800 € 

Roberto Díez        Peñafiel 

(Valladolid) 

PP  100%   40.000 € 

Magín Pallarès     Sant Jaume dels 

Domenys 

(Tarragona) 

CiU  100%   34.170 € 

José Folgado
[1]

 Tres Cantos 

(Madrid) 

PP  78% 57.400 € 

J. Manuel Otero Bembibre 

(León) 

PP  70%   En función de las 

jornadas. Se ha pasado 

de 31,51 € a 44,98 € 

Soledad Ramón
[2]

 Catarroja     

(Valencia) 

PP  58% 55.000 € 

José María Martínez Huéscar 

(Granada) 

PSOE  50% 54.700 € 

Jordi Soler Calonge 

(Girona) 

CiU  35% 62.000 € 

Josep M. Puigbet Bisbal del 

Penedés 

(Tarragona) 

ERC  33% 44.000 € 

Nidia Arévalo
[3]

 Mos  

(Pontevedra) 

PP  33% 48.700 € 

Josep Monràs
[4]

 Mollet del Vallès  

(Barcelona) 
PSOE  10%* 

(Pretendía un 32%) 
65.000 € 

Bernat Graupera San Andrés de 

Llavaneras  

(Barcelona) 

CiU  31% 54.000 € 

 

[Continúa en la siguiente página] 
 

(* Las filas sombreadas en rojo indican que el individuo ha desistido tras protestas de “indignados”)  

 

 
Nota:  Esta lista es provisional y está sujeta a frecuentes modificaciones. Además no todos los datos son exactos, pues la estamos 
haciendo entre todos y puede haber errores. Si conoces más casos que no se hayan publicado, o crees que hay que rectificar o eliminar  
algún dato, envíalos con su correspondiente referencia a goglesitu@msn.com con CC: a madrid@democraciarealya.es ¡Gracias! 
 

        @democraciareal       @15_octubre              @DRYMadrid  http://www.facebook.com/democraciarealya
 
 

 

 
* El caso de Antonio Ángel Hurtado, alcalde de Almoradí (Alicante), con una supuesta pretensión de 12% , se ha eliminado de la lista, 
estando a la espera de datos del pleno municipal que se celebrará este lunes, día 27 de junio. 
 

[1] Esta subida ha sido aceptada por el PSOE y denunciada por IU: “los ediles de Tres Cantos se suben el sueldo entre un 16% y un 31%” 
 

[2] Porcentaje con respecto al sueldo establecido en 2010, cuando se intentó una subida mayor todavía (60.000 €). Además aprueba una 
partida de 200.000 € en “liberados” y asesores. Justifica esta primera decisión por tener “mucha responsabilidad” y “menos vacaciones”. 
Conforme se discutía su sueldo, la alcaldesa prohibió que se grabase el pleno, por creerlo “así conveniente”. Click para ver el vídeo. 
 

[3] Este ayuntamiento cuenta con una deuda de aproximadamente 11 millones de euros. 
 

[4] “El alcalde de Mollet se ve las caras con los 'indignados' tras subirse el sueldo” - http://www.publico.es/espana/383512/el-alcalde-de-
mollet-se-ve-las-caras-con-los-indignados-tras-subirse-el-sueldo  

http://twitter.com/democraciareal
http://twitter.com/15_octubre
http://twitter.com/DRYmadrid
http://www.facebook.com/democraciarealya
http://www.youtube.com/watch?v=0y6GFPQkSxU
http://www.publico.es/espana/383512/el-alcalde-de-mollet-se-ve-las-caras-con-los-indignados-tras-subirse-el-sueldo
http://www.publico.es/espana/383512/el-alcalde-de-mollet-se-ve-las-caras-con-los-indignados-tras-subirse-el-sueldo
http://www.democraciarealya.es/
http://www.youtube.com/watch?v=0y6GFPQkSxU&feature=player_embedded


 
 

Nombre Localidad Partido Incremento ≈ Sueldo bruto final 

Carlos Lavín Penagos 

(Cantabria) 

Unión 

Penagos  

 25% 25.500 € 

Tomás Fole
[5]

 Villagarcía de 

Arosa 

(Pontevedra) 

PP  20% 60.000 € 

Francisco Castañón
[6]

 Pola de Gordón 

(León) 
PP  20% 25.200 € 

Marcos Brito Puerto de la Cruz 

(Santa Cruz de 

Tenerife) 

Coalición 

Canaria 

 

 17% 

 

34.200 € 

Sandra González Tomiño 

(Pontevedra) 

BNG  18% 42.000 € 

Francisco Toscano Dos Hermanas 

(Sevilla) 

PSOE  15% 61.100 € 

Fidel Prieto Cájar  

(Granada) 

PP  12% 42.000 € 

Olga Guillem Vilobí d'Onyar 

(Girona)  

CiU  13% 38.000 € 

Patricia Fernández Archena 

(Murcia) 

PP  10% 49.000 € 

Marta Valdenebro Villanueva de la 

Torre (Guadalajara) 
PP  7% 48.500 € 

J. Miguel Rodríguez La Aldea de San 

Nicolás  

(Gran Canaria) 

Nueva 

Canarias 

 8% 37.200 € 

María José Rubio
[7]

 Collado Mediano 

(Madrid) 
PP  5% 41.300 € 

Alberto Fabra Castellón PP  2% 77.500 € 
 

 

 
 

Nombre Cargo Localidad Partido Descripción 

Víctor Puga Primer teniente 

de alcalde 
L’ Escala 

(Girona) 

PSOE  126% del salario  

Asociados a Josep Fèlix 

Ballesteros (alcalde) y 

otros. 

Asesores 

políticos
[8]

 

Tarragona PSOE + PP  

+ CiU + ICV 
Aumento  36% del salario de los 

asesores de los grupos políticos con 
representación en el ayuntamiento. 

Gustavo Cuadrado Jefe del 

gabinete de la 

alcaldía 

Tarragona PSOE  8% del salario 

F. Javier Reinoso Alcalde Lora del Río 

(Sevilla) 

PSOE Decide comenzar tomándose dos 

meses de vacaciones, mientras 

cobra sueldo. 
 
 

 
* Se está buscando más información y referencias con respecto a los candidatos a sumarse a la lista de los “alcaldes anticrisis” : Dueñas 
(Palencia), Mijares (Ávila), Grandas de Salime (Asturias), O Pino (A Coruña), Val do Dubra (A Coruña), Liébana (Cantabria), Tomares (Sevilla) 
y Nava del Rey (Valladolid).  
 

[5] En el 2003 se acordó que el salario sería un euro más que el funcionario de mayor categoría del ayuntamiento. 
 

[6] Tras haber prometido una rebaja del 15%, que quizás se lleve a cabo mediante otros ajustes, lo cierto es que su sueldo se ha 
incrementado en 300 € mensuales, además de múltiples emolumentos de su gabinete y las asignaciones por asistencia a actos oficiales. Se 
puede consultar todos estos incrementos en: http://www.iugordon.com/de-nuevo-nos-mienten-y-eso-que-les-pagamos-entre-todos/ 
 

[7] Sin embargo, Maru Menéndez (la portavoz adjunta del PSOE), acusa a María José Rubio de una subida bastante más “escandalosa” 
(Incluso circulan cifras como 50.000 € brutos al año). En el año 2009 dicha alcaldesa consideraba “de justicia” el haberse subido el salario 
un 50%, pero no consiguió hacerlo en el pleno celebrado el 25/08/2009. Al pleno municipal asistieron 20 “indignados” de la Asamblea 
Popular del 15-M. 
 

[8] De todas formas, aunque se dispare el gasto en asesores, el alcalde Josep Fèlix Ballesteros asegúro que el ayuntamiento ahorrará 
aproximadamente 105.000 € pues reducirá la mitad de los cargos de confianza. 
 

[9] Junta de portavoces de Asturias: Joaquín Aréstegui, Fernando Lastra, Álvaro Álvarez, Jesús Iglesias y Emilia Vázquez, con Enrique Álvarez 
Sostres, Cristina Coto y Pelayo Roce. Dicen que esta subida es imprescindible para poder hacer su labor de “forma digna”. 

http://www.iugordon.com/de-nuevo-nos-mienten-y-eso-que-les-pagamos-entre-todos/


[Continuación del “Bonus!”]  
 
 

Nombre Cargo Localidad Partido Descripción 

Junta General de 

Asturias
[9]

 

Portavoces 

adjuntos 

Asturias PP + PSOE Aumento del presupuesto de la 

junta en 431.000 € + incremento 

salarial de 20.000 € 

Xosé Dafonte Alcalde Trazo  

(A Coruña) 

PP Modificación del régimen salarial 

hasta los 57.742 €. (Supone un  

14% respecto a la legislatura 

anterior) 

M. Carmen Guijorro Alcaldesa San Martín de 

la Vega 

(Madrid) 

PP Aumento  22% del sueldo de 

concejales no liberados de su 

equipo de gobierno. 

José Ramón Bauzá Presidente 

autonómico 

Islas Baleares PP Aumento  10% de ciertos 

sueldos de su gabinete. Supone 

26.146 € anuales. 

Carlos Medina
[10]

 Primer 

teniente de 

alcalde 

Tacoronte 

(Santa Cruz de 

Tenerife) 

PSOE  22% del salario  

Ignacio Álvarez
[11]

 Segundo 

teniente de 

alcalde 

Tacoronte 

(Santa Cruz de 

Tenerife) 

Coalición 

Canaria 

 6% del salario  

Perico Rodríguez Alcalde Huelva PP Comienza con un derroche de 

36.000 Euros. El 64% de los ediles 

del PP tendrán sobresueldo 

especial. 

J. Antonio Blasco Concejal Collado 

Mediano 

(Madrid) 

PP   70% del salario  

Ana María Soler
[12]

 Alcaldesa Gata de 

Gorgos 

(Alicante) 

PP  En el primer pleno se vio obligada 

a reducir su salario de 1.800 € a 

1.500 € ( 17%) con dedicación 

exclusiva, por lo que ha optado 

por apuntarse a la “lista del paro” 

Ana Cristina Pastrana Concejala Bembibre 

(León) 

PP  Incremento de 30.000 € anuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[10] y [11]
 
El nuevo alcalde ha establecido una subida en otros muchos cargos durante el pleno, además de establecer gran cantidad de 

prestaciones económicas. Para más información se puede consultar: http://www.sisepuedetacoronte.org/2011/06/mal-comienzo-
institucional-y-peor.html 

 

[12] "Mi sueldo se quedaría por debajo de los mil euros", ha lamentado la mandataria, a lo que añade: "Este viernes tengo una cita a las 
9.00 horas, y acudiré porque tengo que acogerme al proceso porque estoy en una situación laboral precaria, y desde que el pasado 11 de 
junio juré el cargo estoy sin Seguridad Social y sin cobrar la parte salarial". 

 

http://www.sisepuedetacoronte.org/2011/06/mal-comienzo-institucional-y-peor.html
http://www.sisepuedetacoronte.org/2011/06/mal-comienzo-institucional-y-peor.html

