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Que se recorten ellos. Estos son los 
profesionales de la política madrileña 
 
Ganan un millón de pesetas netas al mes y piden recortes a la 
ciudadanía cuyo salario medio es una octava parte del que percibe 
Esperanza Aguirre (condesa de Murillo y grande de España) y los 
políticos consejeros de la Comunidad de Madrid 
 
DESCUBRA POR QUÉ ES UN CHOLLO SER POLÍTICO EN ESPAÑA (5) 

 
En concreto el salario más frecuente, según el INE, era en 2009 de 15.500 euros 

brutos anuales ó 1.107 euros brutos al mes (2.578.983 pesetas brutas al año ó 

184.213 pesetas brutas al mes), frente a los 9.000€ brutos o los 6.000€ netos de los 

políticos de la CAM. Obviamente con la crisis estas cifras han perdido poder 

adquisitivo por la reducción de salarios dictada por el PP que ha seguido la empresa 

privada con sus trabajadores con la nueva reforma laboral  

 

La condesa de Murillo y grande de España, la que tiene aires totalitarios en sus 

declaraciones contra quienes son sus oponentes políticos, sindicales, culturales, 

recreativos, etc. lleva 30 años en la política. Desde que fue elegida concejala por el 

ayuntamiento de Madrid en las municipales de 1983 no se ha bajado del coche 

oficial y vive de “la teta de la vaca” –como el alcalde de los cuatro sueldos-, a pesar 
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de ser liberales a ultranza; y ambos encuadrados en las filas de la derecha más 

extrema del PP. 

 

 
Esperanza Aguirre, condesa de Murillo y grande de España 

 

Pues bien, aquella condesa que en Leganés gritaba contra la subida del IVA se la ha 

tenido que tragar. Porque, claro, lo primero es lo primero y no tiene intención de 

perder los 9.060,01 euros brutos mensuales (1,5 millones de pesetas) que tiene de 
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nómina como presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que se traduce en 6.000 

euros mensuales netos (1 millón de pesetas al mes). Y a pesar de ello hace unos 

meses con total desprecio a la ciudadanía manifestaba que no le llegaba el sueldo a 

fin de mes. Estos son los políticos que tenemos, que viven fuera de la realidad y 

cobrando de una administración pública en la que no creen y están desmantelando, 

pero a ellos no les llegará el despido ni aún cuando pierdan en las urnas en 2015, 

porque pasaran a ser miembros de la oposición a nivel estatal, regional, local o en 

cualquier empresa pública en los centros de poder político que rija el partido más 

reaccionario de Europa Occidental. 

 

Pero no solo la condesa de Murillo se lleva un millón de pesetas al mes de sueldo, 

los restantes Consejeros de la Comunidad de Madrid tienen prácticamente el mismo 

baremo de sueldo al mes como se puede comprobar en el PDF adjunto al artículo.  

 

En concreto, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, 

percibe por su cargo 5.903,50 euros netos al mes (otro millón de pesetas 

mensuales). Además es el secretario general del PP de Madrid: Este tampoco se 

baja del coche oficial desde 1996, hace 16 años.  

 

No se queda atrás Antonio Beteta –actual secretario de Estado de Hacienda y 

Administraciones Públicas-, el del cafelito, que antes de emigrar de la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras, ganaba otro millón de pesetas liquidas al mes. Con el 

agravante de que cuando fue Consejero de Hacienda de la Comunidad madrileña 

oculto el déficit que dicha institución tenia. Este madrileño no sabe el precio del 

billete de Metro de Madrid porque desde hace 30 años se pasea por la ciudad en 

coche oficial, en concreto desde 1983. 

 

Del mismo porte económico son los honorarios de Percival Manglano, Consejero de 

Economía y Hacienda de la CAM (5.381,43 euros netos al mes), que es hijo del XXI 

barón de Terrateig y fue coordinador de estudios en la Fundación FAES (2003-

2004). Lleva 8 años en coche oficial. 
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Al igual que la Consejera de Educación y Empleo, Lucia Figar (5.459,37 euros 

limpios al mes), nieta por parte materna de Gonzalo de Lacalle Leloup, abogado del 

estado, que fue alcalde de Vitoria durante la dictadura franquista entre 1951 y 1957. 

Sigue la misma estela política de la familia y no ha dejado el coche oficial desde 

1998, así como unos 14 años. 

 

Y así los restantes cinco Consejeros de la Comunidad de Madrid, sin perder de vista 

a los Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios Generales… y los cargos de 

confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGANES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
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