
LA REALIDAD DE LOS SUELDOS EN TRES CANTOS 
 
Tras ver el vídeo colgado en su página web en el que se recogen algunos 
fragmentos del último Pleno municipal y, más en concreto, la pregunta de un 
vecino sobre los sueldos de del alcalde y del resto de la Corporación municipal, 
debemos aclarar los siguientes puntos, ya que no se ofrece la respuesta 
completa del propio alcalde en las imágenes: 
 

- La nómina del mes de noviembre del señor alcalde (3.077,27€ netos) es 
inferior a la última nómina de la anterior alcaldesa de Tres Cantos (mayo 
de 2007, (3.181,28€). No parece pues que el alcalde se haya subido de 
manera estratosférica su sueldo precisamente en 2011. 

 
- Desde el mes de junio de 2007 en el que José Folgado fue elegido 

alcalde por primera vez y hasta el día de hoy, las arcas municipales se 
han ahorrado 101.537,69€ correspondientes a su retribución ordinaria que 
no ha percibido en estos 4 años y medio. Hasta abril de 2008, José 
Folgado decidió seguir cobrando como diputado por Zamora y sólo cobrar 
las dietas de asistencia a Plenos en el Ayuntamiento. Posteriormente, a 
partir de mayo de 2008, cuando fue nombrado consejero de Red 
Eléctrica, renunció a percibir el 40% de su sueldo cuando su 
compatibilidad sólo exigía renunciar al 5% de su nómina mensual. 

 
- Lo que se ha hecho ahora es una homologación de los salarios de los 

miembros de la Corporación municipal –muy reducidos teniendo en 
cuenta que en 2008 se bajaron a niveles del año 2006- tomando para 
ello la referencia de municipios similares, en especial del vecino Colmenar 
Viejo. Aún así, los salarios siguen estando en la horquilla media-baja de 
los Ayuntamientos, como fácilmente se puede comprobar. 

 
- Les sugiero, para conocer con más detalle esta cuestión, consultar el Blog 

del alcalde incluido en la página web municipal 
http://www.trescantos.es/web/ayunta_alc_blog.php en el que José 
Folgado explica punto por punto este tema de su remuneración salarial y 
el del resto de la Corporación Municipal. 
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