
 
 
 
 
 

SUBIDA ESCANDALOSA DE SUELDOS 
 
 
 
 

Si hace 4 años nos escandalizamos por la subida abusiva del IBI llevada a cabo por el PSC, ahora 

nos sorprenden con un aumento escandaloso de algunos de los sueldos del nuevo Equipo de 

Gobierno tripartito de Abrera. En concreto, PSC, ICV y CiU han creado la figura de la 

“coordinadora de coalición” que comporta el hecho de que a las cabezas de lista de CIU e ICV se 

les asigne un plus salarial consistente en un 24% más de dedicación. Una subida de sueldo que, 

en el caso de ICV y CiU, les supondría pasar de cobrar 9.264 € anuales a la nada despreciable 

cantidad de 17.817€ anuales.  Esto  significa  aumentarles el  sueldo  un 96% (1.272€ al mes con 

14 pagas). Por comparar, la mayoría de concejales con cartera del Gobierno cobrarán al mes 

661€ y los de la oposición 305€. 

 

Menos mal que a la alcaldesa Maria Soler (retribución de41.654€ anuales) y a la primera 

teniente de alcaldesa, la Sra. Guadalupe Marcos (35.634€ anuales), no les hace falta sumarse el 

24% de dedicación ya que ya tienen el 100%. 

 
Así,  ¿el  pacto  de  gobierno  tripartito  PSC,  ICV y CiU responde  a los intereses  de la 

ciudadanía o a intereses partidistas y/o personales? ¿Es ético que la concejala de Servicios 

Sociales, la Sra. Cristina Bigorda (ICV), se doble el sueldo en tiempos de crisis cuando tiene 

menos responsabilidad y volumen de trabajo que su antecesora? (su concejalía, a diferencia de 

la pasada legislatura, ya no dirige todo lo referente a “Gent Gran" como el Casal d’Avis). 

 

Por su parte, la Sra. Mónica Torre-Marín, aunque ha manifestado la voluntad personal de 

renunciar a este aumento de sueldo, permite este escándalo. ¿Es coherente  que solicitase la 

eliminación de una dedicación exclusiva y que ahora permita la creación de esta “coordinadora” 

que supone un coste adicional a las arcas municipales?. 

 

Después de lo visto, está claro que al PSC le interesaba formar coalición con grupos menos 

exigentes y menos coherentes  para que le permitan seguir llevando a cabo su política. 

 
Finalmente,   desde   Ad’A   queremos   resaltar   que   nos sentimos satisfechos del resultado 

electoral y queremos agradecer a la población su apoyo, el cual consolida nuestro proyecto 

municipalista. Para Alternativa d’Abrera los intereses de Abrera están por encima de los 

intereses partidistas o personales. 

 

Continuaremos trabajando para hacer realidad “el cambio necesario”. 


