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 Su grupo no va a hablar tampoco de salarios ni de dinero, cree que la trayectoria 
de los miembros de su grupo, el Sr. Osorio lleva once años al frente de Aspandem 
trabajando muy duro para esa asociación y no ha percibido nunca ni un duro y cree que 
tampoco lo haya pedido, él mismo lleva muchos años trabajando para la sociedad en 
temas deportivos y tampoco ha trabajado en su vida por dinero, la Sra. Midón 
exactamente igual... 
 Cree no se trata de venir a pedir un sueldo ni nada, entienden que los 
presupuestos están cerrados y hay que acatar lo que hay ahora mismo. 
 Pero sí vendría bien, y como se menciona tanto el tema de la austeridad, le 
gustaría que esto se corroborase, es decir, austeridad para él sería que algunos directores 
de área de este Ayuntamiento cobraran un sueldo parecido al que cobran los Concejales, 
sabe que hay algunos que cobran unos 112.000 euros al año, y parece ser que se va a 
volver a tener el mismo baremo en esa economía, 110.000 euros, 106.000 euros, por 
ejemplo. 
 Menciona al Alcalde de Madrid cuyo salario es de 100.000 euros, Rita Barberá 
en Valencia, con un salario de 90.000 euros, o Esperanza Aguirre, persona importante 
en la Comunidad de Madrid, con 98.000 euros, el Presidente de Diputación con 89.000 
euros, cree que lo de la austeridad queda muy bien, bastante bonito, pero no se refleja en 
algunos temas, supone que en otros sí. 
 De alguna manera pide, y lo hace en la misma línea del Sr. Monterroso, cree que 
su grupo está aquí por el apoyo de muchos ciudadanos, y tienen que hacer al menos una 
labor de control,  presentar proyectos, por qué no... 
 Si no recuerda mal el Equipo de Gobierno son dieciocho concejales, distritos 
etc..., es decir, quince concejales más tres personas que están ejerciendo en concejalías, 
y llevar un control de eso necesita que como mínimo una persona de cada grupo esté 
liberada, porque ahora tienen que compaginar su trabajo diario, llevar su salario a su 
casa, con la gestión para la que se  han sometido al plebiscito de los ciudadanos, y 
tienen que aportar porque es su idea. 
 Su grupo siempre dirá que están en el no-gobierno, pero no en la oposición, su 
grupo no ha venido a oponerse a nada, lo va a repetir mil veces, quieren presentar 
proyectos y dar ideas, y eso requiere un trabajo y una dedicación, y como mínimo piden 
que en los próximos presupuestos se tenga en cuenta un salario, como el que menos 
cobra en este Ayuntamiento, no está hablando de un salario de 100.000 euros, sino un 
pequeño dinero para poder combinar su trabajo diario con el mandato que les han dado 
los ciudadanos de este término municipal, para defenderlos. 
 Toma la palabra el Sr. Lara Sánchez diciendo que, en este punto están 
debatiendo exactamente la constitución y aportaciones que se dan a los grupos de la 
oposición. 
 Lo primero que quiere decir es que, siempre, en cada comienzo de legislatura, 
tienen que llegar a este punto porque, como bien apunta la propia propuesta, no existe 
un reglamento, no existen unas normas fijas que digan el espacio que tiene la oposición, 
pueden llamarla así porque así es, y el Equipo de Gobierno, qué dotaciones tiene, de qué 
espacio dispone, qué tipo de recursos tiene para hacer un trabajo que su grupo cree que 
es tanto y en muchas ocasiones más digno que lo que se hace desde el Equipo de 
Gobierno, no en este sino en todos los Ayuntamientos. 
 Con lo cual, el hecho que existan esas reglas, que sean fijas, es algo 
importantísimo es algo que está apuntado en la anterior legislatura y no se llegó a 
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