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La político mejor pagada de la historia de la democracia española. 

Cobraba tres sueldos públicos 
 

ESCANDALO EN EL PARTIDO 
DE LOS TRABAJADORES  
Es realmente bochornoso y claramente indecente que María de los Dolores de 

Cospedal sea “pluriempleada” y facture 241.840 euros del erario público mientras 

que un pensionista que tenga dos o más ingresos públicos no pueda superar los 

34.526,80 euros anuales.  
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Cuarenta millones de pesetas gana “la bien pagá”, fruto de su “esfuerzo” en el PP, 

de donde se lleva todos los meses la friolera de 167.000 euros, o de su prolongado 

absentismo en el Senado, por cuyo escaño vacío en la mayoría de las ocasiones 

gana 70.000 euros todos los años. ¿Hay algún político que supere estas dos 

nóminas públicas?  

 

“Escándalo en el partido de los 
trabajadores”  
Consideramos “escandaloso” el sueldo 

de la número dos del PP y secretaria 

general de la gaviota en Castilla-La 

Mancha, máxime cuando proclamó el 

pasado mes de mayo que su partido “es 

el partido de los trabajadores”.  

 

La secretaria general del Partido Popular 

ha entrado en el Libro Guinness de los 

Récords al convertirse en la política 

mejor pagada de la historia democrática 

de España, al lograr un sueldo anual de 

241.840 euros, 

 

según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 25 de octubre de 2010. 

Mientras que todos los políticos se han reducido el sueldo, la número dos de Rajoy 

ingresa 20.000 euros más que el año anterior. 

 

De líder obrera a “la bien pagá” 
Llama poderosamente la atención, cuando hace unos meses María de los Dolores 

de Cospedal aparecía, con pañuelo palestino atado al cuello, y se erigía en líder 

obrera ante el estupor de los sindicatos, asegurando que los trabajadores y los 

pensionistas no se deberían preocupar porque el PP estaba para protegerlos, 

cuando en realidad se le conoce más como “la bien pagá” que como defensora de la CI
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clase trabajadora, como lo prueba de forma irrefutable el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha y la declaración de bienes que se adjunta con esta información. 

 

Todos los días gana lo que una viuda al mes 
Cospedal se lleva todos los meses a su casa 20.153 euros; o si se prefiere, 

3.353.232 pesetas al mes, más de cien mil pesetas diarias, o 4.500 pesetas a la 

hora, lo que le convierte en la político mejor pagada de la historia democrática de 

España, 

 
No sólo eso, Cospedal, que rechazó renunciar a uno de sus dos sueldos a petición 

del mismísimo Mariano Rajoy, gana todos los días la nada desdeñable cantidad de 

662.57 euros. O lo que es lo mismo, María Dolores de Cospedal se lleva cada 24 

horas a su casa madrileña más del Salario Mínimo Interprofesional (633,30), mucho 

más todavía que la mensualidad de un jubilado sin cónyuge (587,80), superior a la 

paga de 30 días de un trabajador jubilado por incapacidad permanente (557,50), 

algo más que la mensualidad de un huérfano (624,30), dos cientos euros más al 

mes de lo que cobra un trabajador por la prestación contributiva por desempleo 

(492), infinitamente superior a la ayuda que reciben los parados sin protección (420) 

o lo que casi una viuda ingresa al mes (679,70). Más y más que… 

 

Hace seis meses renunció a un tercer sueldo  
La acumulación de sueldos no es nueva en el currículum económico de María 

Dolores de Cospedal. Hace sólo seis meses al sueldo del Senado y de secretaria 

general del PP, había que añadir una tercera retribución, que superaba los 13.300 

euros, y que percibía por su condición de diputada regional en las Cortes de Castilla-

La Mancha. 

 

Cospedal hizo el truco del almendruco  
La muy viva política se acogió al régimen de incompatibilidades del Senado en lugar 

de las incompatibilidades de las Cortes de Castilla-La Mancha y por ello renunció a 

sus retribuciones de diputada autonómica. Y es que Cospedal, asesorada por su 

abultado y caro bufete de abogados, liderado por el ex fiscal de Audiencia Nacional, 

Ignacio Gordillo, sabía que ningún diputado que cobre el sueldo del Parlamento CI
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regional puede tener otro salario, de ahí que soltara lastre y renunciara a la nómina 

manchega; o lo que es lo mismo, hizo el truco del almendruco para seguir facturando 

millonarios ingresos.  
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/25/pdf/2010_17681.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1287481407407210606
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/25/pdf/2010_17682.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1287482475874210615
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/10/25/pdf/2010_17719.pdf&tipo=rutaDocm
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