
El sueldo al descubierto de D.
Sebastián García Martínez
El alcalde de Socué-
llamos y senador por
Ciudad Real percibe
dinero del Senado,
del Ayuntamiento y

de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-

La Mancha. 

El municipio se encuen-
tra en el punto de mira

de los medios de comu-
nicación tras la inaugu-
ración de la Torre del
Vino, proyecto que ha

costado 2,9 millones de
euros.

El proyecto solo creará
un único puesto de tra-

bajo a jornada com-
pleta. Los gastos

anuales ascienden a
73.224 euros mientras
que los ingresos se es-
timan en 9.000 euros.

La Torre del Vino se
inaugura en un contexto
en el que la recupera-
ción anunciada por el
Gobierno no llega a la
economía doméstica y

los ciudadanos soportan
enormes esfuerzos.

Mª Dolores de Cospedal y Sebastían García en la inauguración de la Torre del

Vino. Fuente de la imagen: http://www.encastillalamancha.es/

“Me dio la tarjeta de su hijo y
me dijo que él me podía hacer
el proyecto”

En el panorama actual, en
el que la recuperación de la
crisis económica anun-
ciada por el Ejecutivo de
Rajoy no parece llegar a la
economía doméstica, la
inauguración en Socuélla-
mos del Museo Torre del
Vino ha dado que hablar. El
motivo es el coste del pro-
yecto: 2,9 millones de
euros, mientras que el
Ayuntamiento tiene una
deuda viva de 9 millones,
según el último documento
disponible de Deuda viva
de las Entidades Locales
del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públi-
cas. Además, los ingre-
sos de la Torre del Vino
-que se estiman en 9.000 €
anuales- para nada sufra-
garán siquiera los gastos
de la susodicha torre, cifra-
dos en 73.224 euros anua-
les. 

En un ejercicio de
transparencia, El Anónimo
de Socuéllamos ha reali-
zado una investigación
para conocer el sueldo del
alcalde y senador Don Se-
bastián García Martínez.

La conclusión es
que D. Sebastián gana
86.521,74 euros al año o,
lo que es lo mismo,
7.210,15 euros al mes. El
desglose es el siguiente:

por parte del Senado
cobra 2.813,91 euros  bru-
tos al mes de base, más un
plus de 1.046,47 € bru-
tos/mes por ser Vicepresi-
dente primero en la
Comisión de entidades lo-
cales. También cobra un
plus de 1.822,38 € bru-
tos/mes en concepto de in-
demnización al pertenecer
a una circunscripción dis-
tinta de Madrid. Por si fuera
poco, tiene acceso a una
Tarjeta-Taxi dotada con
3.000 € anuales para taxis
en Madrid, y tiene privile-
gios a la hora de viajar si
es oficialmente. Por ejem-
plo, el Senado abona el
peaje de las autopistas,
entre otros muchos privile-
gios. Además, los senado-
res reciben teléfono móvil
corporativo, ordenador por-
tátil, tablet o un despacho,
propio o compartido, en la
Cámara alta. Es decir, del
Senado D. Sebastián
cobra 
68.193,12 €/brutos al año
(5.682,76 €/brutos al mes).

Del Ayuntamiento
el alcalde percibe
12.547,14 €/netos al año
(1.045,59 €/netos al mes)
en concepto de dietas por
asistencia a órgano cole-
giado. Por último, Sebas-
tián percibe de la Junta de

Comunidades de Castilla-
La Mancha junto con el
Ayuntamiento de Socuélla-
mos la cantidad de 
5.781,48 €/netos al año
(481,79 €/netos al mes).

Por tanto, sumando
el desglose nos sale la canti-
dad de 86.521,74 € al año

(7.210,15 € al mes), sin con-
tar los privilegios que tienen
los senadores en desplaza-
mientos, entre otras cosas. 

Esta investigación
está dedicada a la transpa-
rencia exigida hoy en día por
los ciudadanos a sus repre-
sentantes.

Por su parte, Javier Delgado,
arquitecto de Socuéllamos, y
José Henales, carrocero, de-
nunciaron en el programa La
otra red de Telecinco un po-

sible caso de tráfico de in-
fluencias entre el alcalde y su
hijo, Juan Pablo García, tam-
bién arquitecto.


