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Joaquín Fernández Garro
ALCALDE DE UMBRETE

Delegaciones:
Comunicación

Movilidad
Seguridad Ciudadana

Encarni Morón Rastrero
2ª TENIENTE DE ALCALDE

Delegaciones:
Empleo
Igualdad

Servicios Sociales

Juan Manuel Salado Lora
1º TENIENTE DE ALCALDE

Delegaciones:
Agricultura y Medio Ambiente

Obras y Servicios
Urbanismo y Vivienda

Florencio Cubero Salvador
3º TENIENTE DE ALCALDE

Delegaciones:
Cultura

Participación Ciudadana
Turismo

Antonio Emilio Arce Arcos
4º TENIENTE DE ALCALDE

Delegaciones:
Hacienda

Recursos Humanos

Ana Mª Morón Guerrero
CONCEJALA
Delegaciones:

Salud y Consumo
Formación

Desarrollo Tecnológico

Loli Sánchez Moreno
CONCEJALA
Delegaciones:

Educación
Juventud

José Llorente Prieto
CONCEJAL

Delegaciones:
Fiestas

Deportes

El Ayuntamiento de Umbrete completará su organigrama con 3 Puestos de Libre Designación:
-Francisco Sánchez Polvillo, que ejercerá funciones de Encargado de Limpieza Viaria con un salario neto mensual de 1.375 €
(24.838,94 € brutos anuales).
-Rafael Villa Amador, que será Consejero Delegado de SODEUM con un salario neto mensual de 1.826,07 € (34.300 € brutos anua-
les).
-Manuel Sánchez García, que será Director de Prensa y Comunicación, y que no percibirá ninguna remuneración económica
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2007 (Bruto Anual) 2011 (Bruto Anual) Balance Neto

Alcalde 44.350,60 €
(Renuncia después a su sueldo)

0 € - 44.350,60 €

Primer Teniente de Alcalde 44.482,20 € 44.482,20 € =

Rafael Villa Amador 34.300,00 € 34.300,00 € =

Antonio E. Arce Arcos 24.459,96 € 34.300,00 € + 9.840,04 €

Encarnación Morón Rastrero 24.459,96 € 34.300,00 € + 9.840,04 €

Francisco Sánchez Polvillo 24.838,94 € 24.838,94 € =

Concejales No Liberados 64.260 € (6 concejales) 0 € (cada uno) -64.260 €

TOTAL 261.151,66 € 172.221,14 € - 88.930,52 €
Además, reducción del 14,2%
del salario durante 1,5 años. El
triple de lo que el Gobierno de
España marcó.

OBVIAMENTE:
A menor número de concejales,
MENOR COSTE ECONÓMICO

Ejemplo de Transparencia:
La web municipal publica
todos estos datos desde que
se aprobaron en pleno.
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Remuneración económica de los
concejales liberados en Umbrete

LÍQUIDO MES BRUTO/AÑO
Joaquín Fernández Garro 0 € (cobra su sueldo de Aljarafesa) 0 € (cobra su sueldo de Aljarafesa)
Juan Manuel Salado Lora 2.486,20 € 44.482,20 €
Antonio E. Arce Arcos 1.826,07 € 34.300,00 €
Encarni Morón Rastrero 1.826,07 € 34.300,00 €

TOTAL ANUAL 113.082,20 €

CONCEJALES DE GOBIERNO NO LIBERADOS:
Asignaciones por asistencia a Juntas de Delegados: 135 € por sesión

CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN (PP) Y CONCEJALES DE GOBIERNO NO LIBERADOS:
Asistencia a sesiones plenarias: 27 € por sesión
Asistencia a comisiones informativas: 14 € por sesión
Asistencia a mesas de contratación: 21 € por sesión
Asistencia a consejos de administración de SODEUM: 34 € por sesión
AHORRO ANUAL CON EL NUEVO SISTEMA DE REMUNERACIONES: 52.906,16 € cada año

LO QUE COBRAN EN OTROS PUEBLOS DE LA COMARCA
ESPARTINAS (PP)
Alcalde: 54.797 € (brutos anuales)
Teniente de Alcalde:
54.797 € (brutos anuales)
3 concejales liberados:
36.987 € (brutos anuales) cada uno

TOTAL ANUAL:
220.555 €

BOLLULLOS (PP)
Alcalde: 44.831 € (brutos anuales)
Teniente de Alcalde:
35.331 € (brutos anuales)
4 concejales liberados:
35.331 € (brutos anuales) cada uno
1 concejal liberado al 80%
28.265 € (brutos anuales)

TOTAL ANUAL:
249.785 €

SANLÚCAR (PP - APSM)
Alcalde: 38.593 € (brutos anuales)
Teniente de Alcalde:
38.593 € (brutos anuales)
2 concejales liberados:
38.593 € (brutos anuales)
1 concejal a media jornada
19.297 € (brutos anuales)

TOTAL ANUAL:
173.672 €

GASTO ANUAL EN SALARIOS DE LOS
EQUIPOS DE GOBIERNO

En Umbrete tenemos un Equipo de Gobierno “barato”
en relación a otros municipios de la zona.
Los salarios de los concejales liberados del
Ayuntamiento de Umbrete suponen aproximadamente
la mitad que lo que perciben en municipios como
Bollullos de la Mitación o Espartinas.
Contrariamente a lo que sucede en municipios como
Sanlúcar la Mayor o Bollullos de la Mitación, todos los
concejales liberados en Umbrete tienen dedicación
municipal exclusiva, no pudiendo dedicar su tiempo a
otros quehaceres laborales.



“Debemos centrar nuestra acción política en resolver
los problemas del ciudadano en el marco de una
situación extraordinariamente complicada”
Señor Alcalde, comienza una nueva
legislatura. ¿Cuáles son los principa-
les objetivos del Equipo de Gobierno?

En un contexto de crisis económica
como el que existe en la actualidad, el
Ayuntamiento debe centrarse en solu-
cionar los problemas del ciudadano.
Y actualmente, como es obvio, la
prioridad es paliar los efectos del des-
empleo, fortalecer los servicios socia-
les y garantizar el acceso a viviendas
de protección oficial para los vecinos
y vecinas de Umbrete.

¿Cuáles serán los grandes proyectos
de esta legislatura?

Umbrete es probablemente el munici-
pio de nuestra comarca que ha dado
el salto hacia adelante más importan-
te durante los últimos años. Han visto
la luz numerosos proyectos y otros ya
están en marcha. Durante esta legis-
latura terminaremos proyectos ya ini-
ciados. Sin embargo, creemos que en
una época como la actual es mucho
más importante realizar eso que se
denomina micropolítica, y que consis-
te en trabajar a pequeña escala para
resolver los problemas concretos del
ciudadano. Practicar esa política a pie
de calle, en comunicación permanen-
te con la ciudadanía será una de las
claves de este mandato. Eso es lo
que los ciudadanos reclaman y lo que
los políticos hemos de hacer.

¿Habrá acuerdo con el PP en los
asuntos más importantes de
Umbrete?

Es lo que hemos intentado siempre
con el PP. Y seguiremos intentando
llegar a acuerdos con la oposición en
los temas importantes para Umbrete.
Sin embargo, el PP parece no cami-
nar en esa dirección, pues les impor-
ta más sacar tajada, que adoptar
posiciones serias.

Después de que el Sr. Conde afirma-
ra en el último Pleno Municipal que le
parecían bien los salarios de los con-
cejales liberados, el PP vuelve a
sacar una nota, con los datos clara-
mente distorsionados y manipulados,
diciendo justamente lo contrario.
Honestamente, a mí, como Alcalde,
me encantaría que el PP utilizara su
tiempo, sus energías y sus notas a la
población para lanzar propuestas por
y para Umbrete. Deseo que no sea
esto lo que tengamos que esperar del
PP de Umbrete en el presente man-
dato.

Todos los concejales del PSOE repi-
ten en esta legislatura. Sin embargo,
hay cambios importantes en el repar-
to de delegaciones. ¿Por qué estas
modificaciones?

Tengo la suerte como Alcalde de con-
tar con un magnífico Equipo de

Gobierno, integrado por jóvenes y no
tan jóvenes sumamente preparados y
con una ilusión desbordante. Para
potenciar esas energías y esas ganas
de hacer cosas, hemos decidido
modificar sustancialmente el organi-
grama municipal. No podemos man-
tener siempre las mismas estructu-
ras. Los cambios son necesarios. En
todas las áreas se necesitan nuevas
ideas y aire fresco. Y esta reorganiza-
ción es una manera de conseguirlo.

Por último, señor Alcalde, ¿qué pode-
mos esperar los umbreteños de esta
legislatura que acaba de comenzar?

Esta legislatura, como la anterior,
será difícil. Son los tiempos que nos
han tocado vivir y no podemos huir de
nuestra responsabilidad. Por ello,
habremos de aplicar políticas de aus-
teridad, tomando decisiones que,
aunque difíciles y dolorosas, son del
todo necesarias. Los vecinos y veci-
nas de Umbrete deben saber que su
Alcalde y los concejales con respon-
sabilidades de gobierno van a dar lo
mejor de sí mismos durante los próxi-
mos 4 años, para que Umbrete salga
fortalecido de esta situación económi-
ca tan dura. Esperamos contar con la
comprensión de la ciudadanía a la
hora de tomar estas decisiones difíci-
les que, si las circunstancias fueran
otras, no hubiéramos tomado en nin-
gún caso.


