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PUBLICACIÓN DE NÓMINAS DE LOS CONCEJALES DE 

GANEMOS AHORA VALDEMORO 

 

Uno de las mayores fuentes de confianza a la hora de ejercer nuestra actividad 

política es tener siempre presente que el cargo público que ocupamos se debe a la 

confianza depositada por la ciudadanía políticamente consciente, activa, crítica y 

constructiva; vecinas y vecinos que durante el último año han ido dando forma a 

Ganemos Ahora Valdemoro a través de una amplia gama de participación 

(organización, colaboración, asistencia asamblearia, apoyo económico, seguimiento a 

través de redes sociales, aportaciones y sugerencias, simpatía, membresía, voto, etc.). 

En su día, estos distintos niveles de participación popular dieron como resultado la 

elaboración de un programa electoral, el cual incluía un código ético con el que nos 

comprometimos todos los candidatos de la agrupación. Dentro de los compromisos 

adquiridos figuraba el de no cobrar más del triple del Sueldo Mínimo Interprofesional, 

fijado para 2015 en 21,62€ diarios / 648,60€ mensuales / 9.080,40€ anuales (Real 

Decreto 1106/2014 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Como entendemos 

que la democracia no es un fin, sino un medio por el que tomar decisiones, y que 

nuestros fines van indisolublemente ligados a nuestros principios, creemos en la 

transparencia y la rendición de cuentas como ejercicios políticos que se han de realizar 

cotidianamente, evitando limitarnos a lo estrictamente normativo. De hecho, el déficit 

de legitimidad política que sufre parte de nuestra actual legalidad aumenta incluso la 

necesidad de realizar estos ejercicios por iniciativa propia, sin necesidad de ser 

apremiado por la norma. Por esta razón, porque hacemos lo que decimos y decimos lo 

que hacemos, publicamos abiertamente las nóminas que perciben nuestros concejales. 

Como puede observarse, ninguno de ellos alcanza el triple del SMI. 

Es imposible ofrecer un proyecto para un municipio basado en una ética pública 

decente y transparente si no se hace gala de la misma con iniciativa propia y 

naturalidad. Nosotros así lo hacemos y, por ello, animamos desde aquí a todos los 

grupos políticos con representación en el Ayuntamiento a publicar sus nóminas y 

demostrar que no hay inconveniente alguno en mostrar lo que se entiende como un 

salario justo, digno y acorde a los niveles de responsabilidad jurídica, compromiso ético 

y dedicación política que implica ocupar un cargo público. 
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