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“EL MDYC PROPONDRÁ EN EL PLENO LA BAJADA DE LOS SUELDOS 
DE LOS 25 DIPUTADOS EQUIPARÁNDOLOS AL SMI” 

- Se lograría ahorrar más de 430.000€ al año que irían destinados 
íntegramente a políticas sociales 

 

   El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que se debe 

hacer una reflexión seria sobre los sueldos y dietas de los concejales de la 

asamblea, pues la situación en la que nos encontramos debería concienciar 

a todos los representantes políticos a través de los grupos parlamentarios a 

tener un gesto digno con la ciudadanía y con la realidad que sufre la gente, 

para así acabar con los dinosaurios políticos que quieren vivir de la política. 

   La primera iniciativa política, en forma de propuesta, del MDyC, no podía 

ser otra más que la del esfuerzo político en forma de compromiso social y 

empatía con los más necesitados, en virtud de la cual todos los diputados 

de la Asamblea, pasarían a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional 

establecido para el año 2015 en 648.60€, revisándose anualmente en 

función de las variaciones del  SMI. De éste modo se lograría ahorrar más 

de 430.000 euros anuales que podrían ir destinados íntegramente a 

políticas sociales. 

   En el MDyC no sólo damos ejemplos con palabras si no también con 

hechos, por lo que presentamos esta iniciativa esperando el respaldo del 

resto de grupos y esperando el compromiso del resto de diputados para 

equiparar lo percibido al Salario Mínimo Interprofesional. 

   Además de ello, consideramos que habría que incluir al personal eventual 

de cada grupo parlamentario. 

   El MDyC en su compromiso con la ciudadanía, siempre estará al lado de 

los más necesitados. 

Ceuta a 23 de junio de 2015 

 

 


