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Silencio ante la subida de sueldo de los 
directivos de funeraria 
En la Comisión Informativa el presidente de la comp añía y delegado de Seguridad eludió 

explicar este incremento salarial agravado por la e ntrada en pérdidas pese a la previsión 

de beneficios.  

Ni una palabra. Si quien calla otorga al Ayuntamiento de Madrid le parece muy 
bien que los directivos de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios se suban 
sueldos (ver documento) superiores a los cien mil euros al año. Y eso cuando 
mira para otro lado en casos de escandalosas propuestas de rebaja de sueldos 
a trabajadores que ganan menos de mil. Este doble rasero quedó patente en la 
Comisión Informativa cuando el presidente de la compañía y delegado de 
Seguridad, Enrique Nuñez, eludió pronunciarse sobre el asunto a petición del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida. 
Su portavoz en esta materia, Ángel Lara, sí lo hizo y en términos contundentes. 
“No nos ha aclarado, apuntó, cómo es posible que en esta situación 
económica, con recortes que no cesan, rebajas salariales y amortizaciones por 
miles de puestos de trabajo en el Ayuntamiento se consienta que los directivos 
se suban un sueldo ya de por sí muy elevado”.  
Cabe recordar que si en 2013 había una partida destinada para este concepto 
de 869.108 euros a repartir entre ocho directivos, para el año que viene se 
prevé algo menos de dinero (826.020 euros) porque hay un directivo menos, 
pero la media salarial para los que están sube unos 10.000 euros al año. 
Estamos hablando de salarios de unos 126.000 euros al año. 
“Es indignante e inmoral que mientras se miraba hacia otro lado cuando se 
pretendía bajar el 40% el salario de barrenderos que no llegan a los mil euros 
con el argumento de que no iba con el Ayuntamiento, en una compañía al 51% 
municipal se permitan estas prácticas escandalosas”, concluye el concejal. 
Lara había cursado petición para que se le explicara “la verdadera situación de 
la empresa”. “Una situación de la empresa, añadió, que no es la que se nos dijo 
en la Comisión de noviembre cuando el gerente nos hablaba todavía de 
beneficios mientras que ahora, en los presupuestos, figuran pérdidas”.  
En concreto frente a un superávit para este año de 3,050 millones de euros, los 
números rojos con los que se cerrará el ejercicio ascienden a 1,873 millones. 
“Una de dos, el responsable de las cuentas de la empresa no se entera de ellas 
o a IU se le ocultó con mala fe la situación real”. 
 


