
	 	

	

	

Ya a finalizado el Verano, nuestro niños han vuelto al cole, los que 
por fortuna tienen trabajo a la rutina, y el resto a sufrir para ver como 
salir de este hoyo que por desgracia cada vez hay mas personas y se 
hace más grande por días, todo esto gracias a unos gobernantes que 
no están para rescatar a la personas si no a los más grandes los que 
menos lo necesitan y a ellos mismos. Donde están los puestos de 
trabajos prometidos, cuando dinero tirado a la basura con los plan E 
de Zapatero y el Confianza de Camps. ¿A cuantas familias se les 
podría haber ayudado?. 
 
Ya llevamos aunque parezca mentira dos años (más 4 de la anterior) 
de legislatura donde el tripartito sigue haciendo de las suyas. 
 
Os iremos informando de muchas y variadas malas actuaciones y 
gestiones que hace nuestro alcalde y su equipo de gobierno (Que 
hasta el Secretario que pusieron ellos, los ha hecho publico, en breve 
os informaremos).  
 
Pero la última y bien gorda, que es para cubrirse de gloria, nuestro 
señor alcalde y la concejala de cultura (Mabel), se han puesto sueldo, 
si no les engañan sus ojos, ahora que todo va tan bien, pues le 
metemos un gasto extra al ayuntamiento de 8 millones de pesetas al 
año. (Más de 50.000€) 
 
La concejala de cultura va ha cobrar como tesorera, nos va ha costar 
unos 7308€ más su seguridad social, ósea más o menos 10.000€. 
Anuales. 
 
El sueldo de Isidro es de más de 3.000€/mes, más dos pagas extras, 
en total 42.000€ año que saldrán de los bolsillos de los parados y 
trabajadores de Salinas. Esto son unos 7.000.000 Ptas. Que es lo que 
gana de profesor (Según el). Pues que suerte tiene, ya que los 
funcionarios, profesores, etc, no llegan ni de lejos a ese sueldazo. 
 
 



	

RECICLAME	

Que cobre ese dinero, no solo es gracias a los votos de PP, sino que 
el SI y el PSOE, con todo lo que han dicho, que el ayuntamiento se 
llevan en dos horas, y que el sueldo de Juan, no era necesario, ahora 
van y aceptan el de Isidro. La justificación en el pleno de Sr. Mataix, 
es que  antes no, ahora si, claro el de ahora es amiguete. 
 
Queremos que cada uno saque su opinión. Antes que había trabajo, 
que el ayuntamiento se movía, que luchaba para generar prosperidad 
para Salinas, no se tenia que cobrar, y ahora que llevamos casi 6 
años, donde  vemos que no se genera nada, que no hay trabajo, que 
no hay empresas, que aparecen proyectos que luego desaparecen, que 
lo único que generan son gastos inútiles, ahora si que es necesario 
cobrar. Vamos para nosotros de vergüenza. 
 
Desde nuestro grupo no vemos mal, que si es necesario se estudie y 
en su caso se apruebe que se libere un alcalde o concejal, pero no de 
esta forma y otra por la situación que estamos pasando. 
 
A todo esto le sumamos, gastos de abogados, teléfonos, gastos que 
han aumentado como el de publicidad, dietas, … esta alcaldía del 
tripartito a todos no esta saliendo por un ojo de la cara, o casi los dos. 
 
En breve os informaremos de más excesos y cosas oscuras que pasan 
en nuestro ayuntamiento, los famosos informes del Secretario 
Accidental, donde los pone a caldo, que el tribunal de cuentas le ha 
abierto una nueva causa contra ellos, etc. 
 
Nos podéis imaginar todo lo que hay, pero intentaremos haceros 
llegar, desde  JUNTOS POR SALINAS / COMPROMIS, seguimos 
luchando para que Salinas vuelva al buen camino y que salgamos 
todos de esta. 
	
	
	
	


