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PACTO PSOE-PA: AUSTERIDAD PARA LA CIUDADANÍA,
DERROCHE PARA LA CLASE POLÍTICA
Sorprende que, en la situación de crisis generalizada en la que nos encontramos, y con los gobernantes pidiendo confianza, austeridad y paciencia a la
población, tengamos que soportar la desfachatez de
algunos políticos, poniéndose sueldazos y repartiéndose los puestos de trabajo. El ejemplo más cercano
lo encontramos en nuestra Mancomunidad de Municipios: PSOE y PA se han aliado con la finalidad
de repartirse los cargos y puestos de confianza de la
Mancomunidad de Municipios Sierra Norte; no se
puede hablar de pacto de gobierno, ya que en
ningún momento se ha presentado propuesta alguna
para mejorar los servicios, ni hay compromiso para
ejercer las funciones que tiene encomendada nuestra Mancomunidad (formación para el empleo, medio ambiente, infraestructuras comarcales, impulso
y apoyo de actividades educativas, sanitarias, deportivas, etc.).
El pasado día 29 de julio asistimos perplejos a la
materialización de ese PACTO PSOE-PA, y vimos
impotentes cómo, mientras a otros niveles se proclama un plan de austeridad para los ciudadanos, el
PSOE y el PA de nuestra comarca asignaban a sus
concejales puestos y cargos de confianza, con unos
sueldos que rayan la indecencia, sobre todo teniendo en cuenta las funciones que ejercerán y responsabilidades que ostentarán, que a día de la fecha
desconocemos.
Así, tenemos que el Presidente, FERNANDO
JIMÉNEZ GARCÍA, Concejal de Constantina del
PSOE cobrará 9.800 euros netos anuales.
Se nombró Vicepresidente a MANUEL MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ, Alcalde de El Pedroso del
PA, a quien, de momento, no se le atribuyó asignación alguna.
El Gerente CARMELO MONTERO CABEZA,
anterior alcalde de Guadalcanal, del PSOE, cobrará
54.202,62 euros brutos anuales.

Las personas que cubrirán puestos de confianza,
JUAN ANTONIO RIVERA MELÉNDEZ, antiguo
alcalde de Constantina, del PA, y ÁNGELES
CÓRDOBA GÓMEZ, concejala de Constantina del
PSOE, y los miembros de la Junta Rectora, LIBERADOS por Mancomunidad, ELOÍSA MARTINEZ GÓMEZ, concejala de Alanís de la Sierra, del
PA y RAÚL GARRUCHO MEGÍAS, concejal de
Cazalla de la Sierra, del PSOE cobrarán 36.794,68
euros brutos anuales cada uno.
En total, la Mancomunidad gastará anualmente
211.181,34 euros (más de 35 millones de pesetas)
sólo en cargos y puestos de confianza, que no tienen funciones encomendadas, ya que la Mancomunidad cuenta con sus propios trabajadores para llevar a cabo la única tarea que actualmente ejerce:
gestión de residuos sólidos urbanos. El pacto al que
nos referimos no mejora en nada nuestra Mancomunidad ni los servicios que ésta puede prestar, no
modifica en nada lo que se ha hecho hasta ahora;
sólo incrementa el gasto en personal de uno u otro
partido político. Opinamos que este dinero podría
invertirse en la implantación de una línea de autobús comarcal tan necesaria para toda la ciudadanía o en la creación de puestos de trabajo efectivos y rentables para tod@s.
Con estos planes de ahorro y austeridad propuestos
por PSOE y PA para nuestra comarca, prevemos
que en los próximos cuatro años tampoco será posible ejecutar otras actividades y programas de forma
mancomunada, puesto que la mayor parte del presupuesto de la Mancomunidad de Municipios Sierra
Norte de Sevilla, que se nutre de nuestros recibos
e impuestos, se agota con estos gastos absolutamente desproporcionados e injustificados, convirtiendo a esta entidad local en la encargada, no sólo
de la gestión de residuos sólidos, sino también de
residuos políticos.

