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El sueldo de los cargos de confianza de 
los partidos políticos no es el “chocolate 
del loro” como nos dicen continuamente 
 

 

DESCUBRA POR QUÉ ES UN CHOLLO SER POLÍTICO EN ESPAÑA (6) 
 

Los 357 cargos de confianza que tiene el ayuntamiento de Madrid le 
cuestan mensualmente 1,5 millones de euros ó 250 millones de 
pesetas. En un año 21 millones de euros lo que traducido a pesetas 
representa un total de 3.500 millones de esta antigua moneda 
 

Efectivamente, los sueldos de los políticos, cargos de confianza, etc. sumados todos 

uno a uno no son el “chocolate del loro” como manifiesta la casta política cada vez 

que alguno de sus secretos sale a la luz pública. Pero es un loro seboso y con una 

enfermedad mórbida. 

 

Presentamos esta semana el número y retribuciones de los directivos del 

ayuntamiento de Madrid (103 cargos) personal afín ideológicamente al PP que no 

han aprobado ninguna oposición,  así como las remuneraciones de los 254 cargos 

de confianza de los cuatro grupos municipales. En ambos casos tienen un empleo “a 

dedo” en la estructura político-administrativa de este ayuntamiento. 
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Seguimos con los escándalos. Ganan más que el presidente del 
Gobierno y los diputados sin haber pasado por las urnas  
Todos los cargos directivos del ayuntamiento capitalino (103) ganan 15.000 euros 

más que el presidente del Gobierno, y tienen retribuciones similares al presidente de 

la Comunidad de Madrid y sus consejeros, como reflejábamos en el anterior artículo 

sobre este tema del “chocolate del loro” o lo que es similar “el chollo de ser político 

en España”. Por término medio tienen un salario anual de 90.000 euros (15 millones 

de pesetas al año) o 6.429 euros mensuales (1.069.624 pesetas todos los meses). 

Mientras que los 254 cargos de confianza con una minima preparación profesional y 

técnica para sacar adelante el primer ayuntamiento del país, tienen unas 

retribuciones medias entre 40.000-50.000 euros al año (entre 6,66 y 8,32 millones de 

pesetas anuales ó 2.857-3.571 euros al mes (entre 475.389 y 594.236 pesetas), 

incluidos los 90 cargos de confianza que tienen los grupos municipales. Pero no 

corren mejor suerte los directivos de las distintas delegaciones municipales, en su 

inmensa mayoría puestos a dedo por el partido que gobierna actualmente el 

Consistorio: el PP.  

 

Los 103 directivos afines ideológicamente al PP cuestan anualmente 8,9 
millones de euros (1.485 millones de pesetas) 
En conjunto los 103 cargos directivos puestos a dedo por el PP del ayuntamiento de 

Madrid les cuestan a todos los madrileños la friolera de 8.929.987 euros anuales, lo 

que traducido a la antigua moneda es el equivalente a 1.485 millones de pesetas. 

Entre ellos los coordinadores generales, los secretarios generales técnicos, 

directores generales, gerentes de los 21 distritos de la capital, gerentes de los 

organismos autónomos y puesto asimilados. 
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Los 254 cargos de confianza puestos a “dedo” por los partidos políticos del 
ayuntamiento de Madrid se llevan 11,95 millones de euros al año (2.000 
millones de pesetas)   
Todos los cargos de confianza de menor relieve político-administrativo de los cuatro 

grupos municipales capitalinos se llevan de las arcas del Consistorio 11.952.876 

euros al año, casi dos mil millones de pesetas (1.988.791.226). El reparto por grupos 

municipales es el siguiente: PP 337 afines ideológicamente designados por la 

derecha del municipio (103 cargos directivos+38 personal eventual del grupo 

municipal+196 cargos de confianza en las estructuras político-administrativas del 

Consistorio de la capital); el grupo municipal del PSOE tiene 32 afiliados; el grupo 

municipal de IU tiene 16 afines ideológicos y al grupo municipal de UPyD tiene a 4 

inscritos de su formación electoral.   

 

Los 90 “soguillas” de los partidos políticos se llevan al año 3,6 millones de 
euros (600 millones de pesetas) 
Los cargos de confianza de los grupos municipales del PP, PSOE, IU y UPD suman 

en total 90 personas. De los que 38  pertenecen al PP, 32 al PSOE, 16 a IU y 4 a 

UPD. En total estos cargos políticos de los cuatro grupos municipales les cuestan a 

las arcas municipales un total de 3.572.233 euros, cerca de seiscientos millones de 

pesetas al año. 

 

Los 357 agraciados de los grupos municipales del ayuntamiento de Madrid se 
llevan anualmente 21 millones de euros (3.500 millones de pesetas) 
Por tanto anualmente en la elaboración de los presupuestos municipales del año 

2012 el concejal de personal tuvo que reservar para estos 357 cargos de confianza 

en el capitulo de personal un total de veintiún millones de euros al año (20.882.863) 

lo que traducido a pesetas representaba un monto de tres mil quinientos millones de 

pesetas (3.474.616.043) anuales.  
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Una reducción a la mitad los cargos de confianza ahorraría a Botella 10,44 
millones de euros al año (1.737 millones de pesetas) 
Si estos cargos de confianza se redujeran solamente a la mitad el ahorro anual para 

las cuentas del municipio madrileño serian de 10,44 millones de euros (1.737 

millones de pesetas), que dan para mucho.  

 

Reduciendo a la mitad la partida presupuestaria de los cargos de confianza –
sin despedir a ninguno- se mantendrían 435 puestos de trabajo interinos 
Por ejemplo se podrían dedicar a la compra de libros para las bibliotecas que llevan 

seis meses sin adquirir un libro, para las ayudas de libros de texto, para ampliar la 

cuantía de las ayudas a los comedores escolares, la supresión de la tasa del 

tuperware en los colegios públicos o para reducir los despidos de interinos que se 

están llevando a cabo en las distintas delegaciones del ayuntamiento presidido por 

Ana Botella y mantener 435 puestos de trabajo de los interinos, sin despedir a 

ninguno de los 357 cargos de confianza. 

 

 

 

 

LEGANES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
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