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En 2005, toda la administración lo-
cal —ayuntamientos, diputaciones,
comarcas, consejos, cabildos...—
gastó 153,44 millones en «personal
eventual de gabinete». Dos años
después, la cifra había engordado
hasta los 216,35 millones. Y en
2008 —últimos datos disponibles—,
con la crisis en pleno auge, este
concepto se disparó hasta los
316,25 millones. Es decir, que el
derroche en asesores se duplicó en
apenas un trienio.

Tal es el descontrol presupuesta-
rio que el Gobierno central se plan-
tea intervenir. Así, la nueva ley de
Administración Local contempla lí-
mites al número de asesores. Por
ejemplo, que los Ayuntamientos no
tengan más cargos de confianza que
concejales. «En una ciudad europea,
puede haber dos o tres personas, in-
cluido el alcalde, cuyo sueldo depen-
da de que su partido gane las elec-
ciones, pero en España son decenas
o cientos», denuncia Lapuente.

La medida recortaría de golpe
las nóminas de grandes ciudades
como Barcelona, con 275 asesores,
o Madrid, con 254. En la capital,
cuentan con 161 adscritos al gobie-
no, 90 a los grupos políticos y tres
a la presidencia del pleno. Es decir,
el séxtuple del tope de 40 que se ha
autoimpuesto el Ayuntamiento de
París... Y allí ni siquiera completan
el cupo: sólo han contratado a 36.

TAMBIÉN EN LOS PEQUEÑOS
La situación se reproduce en ayun-
tamientos más pequeños como el
de Telde (Gran Canaria). Allí tienen
16 asesores, uno por cada miembro
del equipo de gobierno. ¿Una ma-
mandurria más? «¡Ni de lejos!», re-
plica indignada la alcaldesa, Mari
Carmen Castellanos. «Nuestros
asesores trabajan las 24 horas, fi-
nes de semana incluidos... ¡Y todo
por 2.000 euros al mes!».

Según el CSI-F, estos desvelos de
los asesores son innecesarios. Su
propuesta es simple: que despidan
al 90% de los asistentes y los susti-
tuyan por empleados públicos.
«Ahorraríamos cientos de millones
y quizá no tendrían que bajar el
sueldo a los funcionarios», dice Mi-
guel Borra, su presidente.

En Asturias, Prendes también in-
siste en la necesidad de ahorrar di-
nero público. Asegura que, gracias a
su insistencia, el parlamento asturia-
no ha recortado gastos. Han quitado
cuatro de los cinco coches oficiales.
Han reducido las dietas de los resi-
dentes en Oviedo. Han bajado los
sueldos de los asesores políticos: an-
tes cobraban 79.504 euros, más que
el presidente del Principado. Ahora,
sólo perciben 54.300 euros...

—Pero sus rivales siempre le sa-
can lo de los seis asesores...

—Los otros partidos me tienen
unas ganas tremendas... Gracias a
mí han tenido que recortar sus pri-
vilegios.

—Y usted, ¿no se plantea renun-
ciar a alguno de sus asesores para
dar ejemplo?

—Estoy convencido de que es el
mínimo que necesito. No voy a re-
nunciar a desempeñar bien mi labor
para que no me llamen demagogo.

Con información de David Vigario

850 millones €. El gasto
anual en asesores en
España. Son 17.000,
según el sindicato de fun-
cionarios CSI-F, y cobran
unos 50.000 € de media

17. Asesores para 13 miembros
del equipo de gobierno de
Orihuela. Según el PP, ocho de ellos
no tienen ni el graduado escolar

15.000.000 E. Gasto de los 17
Parlamentos autonómicos en ase-
sores, el doble que el Congreso de
los Diputados (7,47 millones)

6.500. El número de riojanos por cada cargo
de confianza de su gobierno autonómico.
Tienen 50 y son sólo 322.955 habitantes

2.760.000 €. Gasto del Parlamento vasco
en los asesores de sus 75 diputados, un millón
más que el Senado, que tiene 266 escaños

3. Asistentes del ex
presidente extremeño Rodrí-
guez Ibarra. Antes eran 5.

62. Cargos de confianza en la
Diputación de Zaragoza, 13 más
que en el Gobierno de Aragón

254. Los trabajadores
eventuales, con
funciones de confianza
o asesoramiento, del
Ayuntamiento de Madrid.
En París, tienen un cupo
de 40 y ni siquiera lo
alcanzan: sólo hay 36

1.770.000 €. Coste
de los 47 asistentes de
los 44 diputados del
parlamento asturiano

263. Personal de
confianza de la
Comunidad de Madrid
a 21 de junio de 2012

853. El personal
eventual del Estado
central. 267 están
asignados a la Presi-
dencia del Gobierno

69. Cargos de confianza
en el CGPJ. El Tribunal
de Cuentas dispone
de 33 asistentes

600.000 €. Presupu-
esto al año de los 16
asesores municipales
de Telde (Gran Canaria)

68. Personal de
designación en la
Diputación de Vizcaya.
Diez son chóferes

9.080.260 €. Gasto
de Andalucía en
personal de confianza.
Se estima que son 200

161. Cargos de confianza en Hacienda,
el ministerio que más tiene, por encima
de Economía (28) e Industria (27)

79.405 €. Sueldo en 2011 de los aseso-
res de la Junta asturiana, más que ZP
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