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Los salarios mensuales de “sus señorías” 
 

DESCUBRA POR QUÉ ES UN CHOLLO SER POLÍTICO EN ESPAÑA (8) 
 

El máximo sueldo mensual corresponde al presidente del Congreso 
y miembro del PP que cobra todos los meses 15.851,72 euros (2,64 
millones de pesetas) y la mínima remuneración al mes corresponde 
a Alfredo Pérez Rubalcaba del grupo socialista que cobra 3.684,43€ 
(613.038 pesetas) 
 
Esta misma cantidad les corresponde a tres diputados más del grupo popular: 

Teofilo de Luis Rodríguez, María Carmen Rodríguez Flores y a Beatriz Rodríguez-

Salmones Cabeza. Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, cobra como un 

diputado raso porque la portavocía de su grupo en el Congreso se le atribuye a 

Soraya Rodríguez Ramos. Por tanto el abanico salarial entre los diputados tiene una 

relación de  4 a 1 (4,30). El salario más frecuente entre los diputados se sitúa entre 

los cinco y seis mil euros al mes (831.930 y 998.316 pesetas mensuales) en tanto 

que anualmente es de 70.000 y 84.000 euros (11.647.020 y 13.976.424 pesetas) y el 

salario medio en 6.119,28 euros al mes o bien 85.669,98 euros al año, lo que 

traducido a pesetas nos da la cifra de 1.018.163 pesetas al mes ó 14.254.285 

pesetas al año. Con la tabla salarial de los diputados publicada por el diario El 

Aguijón y que adjuntamos, hemos elaborado este informe. 
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En declaraciones a la prensa la vicepresidenta del Gobierno del PP, Soraya Sáenz 

de Santamaría reivindica la normalidad de los políticos... "Somos la gente y cada 

uno tenemos las preocupaciones de la gente: el niño enfermo, la compra sin 

hacer"... ¿Son los políticos gente extraordinaria? A tenor de lo que mostramos en 

este informe SI, comparando con el resto de los ciudadanos españoles cuya 

situación esbozamos en las siguientes páginas. 

 

La pirámide salarial del Congreso de los Diputados 

Nº DE DIPUTADOS DISTRIBUIDOS POR EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBIERON 
EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012 (en euros)
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He aquí la pirámide salarial en el Congreso de los Diputados. Un tercio de sus 

señorías (116) cobran más de 6.033,03€ al mes o lo que es lo mismo más de un 

millón de las antiguas pesetas. Pero evidentemente no todos cobran la cantidad 

anterior, los hay que ingresan mayor cuantía. Por ejemplo entre 6.000 y 7.000 euros 

tenemos a 55 diputados (15,71%), aproximadamente 1 de cada 6 señorías. Entre 

7.000 y 8.000 euros cobraron en el mes de octubre de este año un total de 19 

diputados, el 5,43%. En el siguiente tramo (8.000-9000 euros) se encuentran 17 
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diputados y entre nueve y diez mil euros mensuales cobran otros 13 diputados; con 

ingresos entre la horquilla de 10.000 y 11.000 euros ya tenemos a la elite del 

legislativo que suman en total 8 nominas mensuales; entre 11.000 y 12.000 euros 

cobran solamente dos diputados, y 12.348 euros cobra Emilio Olabarría Muñoz del 

grupo vasco del PNV y los 15.852 euros que se lleva el presidente del Congreso, 

Jesús Posada, del grupo parlamentario popular. 

 

Nº DE DIPUTADOS DEL CONGRESO POR LA CUANTIA ECONOMICA QUE 
PERCIBIERON EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012 (en euros)
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Desde otro punto de vista tenemos que 116 diputados cobran todos los meses más 

de 6.033,33 euros (1 millón de pesetas), otros 110 ingresan 5.684,21 euros (945.773 

pesetas), mientras que 78 señorías tienen remuneraciones de 5.335,38 euros 

(887.733 pesetas al mes); 14 tienen un sueldo de 4.730,91 euros (787.157 pesetas 

al mes); con 93 euros menos que los anteriores compañeros se encuentran 24 

diputados (771.753 pesetas mensuales). Como en toda estadística existe también 

en el Congreso la anécdota que en este caso es un diputado que tiene en la nómina 

mensual 4.382,08 euros (729.117 pesetas) y por último cuatro diputados que 

perciben al mes la cantidad de 3.684,43 euros (613.038 pesetas).   
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Los diputados más privilegiados 
Desglosando estas cifras y buscando nominalmente quienes son los diputados más 

privilegiados del Congreso o aquellos que por su singularidad nos interesa resaltar, 

aparte del presidente del Congreso y del portavoz del grupo vasco, Emilio Olabarría, 

tenemos que el tercer diputado mejor pagado de la carrera de San Jerónimo es una 

mujer, la líder de UPD, Rosa Diez que cobra todos los meses del erario público 

11.584€ (1,93 millones de ptas). Un diputado de CiU (Jordi Jané i Guasch) 

contabiliza en su nómina mensual todos los suplementos habidos y por haber 

porque es el cuarto parlamentario mejor pagado del Congreso. Les siguen en 

cuantía económica otro diputado de UPD (Toni Cantó) y otro del PNV. A 

continuación se sitúan seis miembros del Gobierno (Jorge Fernández Díaz, Cristóbal 

Montoro Romero, Ana María Pastor Julián, José Manuel Soria López, Fátima Báñez 

García y Mariano Rajoy Brey, que cobran todos los meses más de 10.000 euros.  

 

Ahí la tienen, llevándose 10.000 euros todos los meses 
Cabe llamar la atención que la ministra que pasará a la historia como la artífice de la 

reforma laboral más agresiva y más lesiva para los trabajadores no ha cotizado 

nunca en empresa alguna ni ha aprobado ninguna oposición para obtener un empleo 

público, según figura en los datos de la Web del ministerio. Su curriculum 

"profesional" no comienza hasta 1997, cuando tenía 30 años. O tardó mucho en 

acabar los estudios o estuvo mucho tiempo sin trabajar. En efecto, sus primeros 

"empleos" van desde 1997 hasta 2000. Se trata de cargos en la dirección del PP de 

Andalucía y de un puesto en el Consejo de Administración de RTVA. Luego en 2000, 

2004 y 2008 fue diputada en Cortes. Es decir que, según los referidos datos, el 

curriculum "profesional" de la señora ministra está enteramente construido como 

"liberada política". Pero ahí la tienen llevándose 10.000 euros todos los meses. Por 

ello se encomienda a la Virgen para que obre el milagro de que descienda el 

desempleo en España y no es la única porque otros ministros han ido por igual 

camino invocando a temas sacros. 
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Los diputados mejor pagados 
El presidente del Congreso aparte de su complemento de miembro de la mesa del 

Congreso (3.064,57€ al mes), los gastos de representación (3.327,89€ al mes) y los 

gastos de libre disposición (2.728,57€ al mes) también cobra por ser vicepresidente 

de dos comisiones (2.092,96€ al mes), además de la indemnización por residencia 

(1.823,86€ al mes) y su sueldo base (2.813,87€ al mes). 

 

Emilio Olavarria Muñoz, perteneciente al grupo vasco del PNV es el diputado mejor 

pagado del Congreso después de su presidente. Es presidente de una Comisión, 

(1.431,31€ al mes por gastos de representación), vicepresidente de seis comisiones 

(6.278,88€ al mes) y además cobra la indemnización por residencia (1.823,86€ al 

mes libre de impuestos) y su salario base (2.813,87€ al mes).  

 

El tercer congresista mejor pagado es Rosa María Diez González, líder de UPD por 

ser portavoz de su grupo parlamentario tiene gastos de representación y gastos de 

libre disposición (2.667,50€ mes)  y es vicepresidente de cinco comisiones 

(5.232,40€ al mes) más los 870,56€ de indemnización por residencia (libre de 

impuestos), además de los 2.813,87 euros de sueldo base. 

 

Pero el congresista que más pluriempleo tiene pertenece al grupo parlamentario de 

CiU, Jordi Jané i Guasch, que tiene ocho ingresos y por ello es el cuarto diputado 

mejor pagado de la Cámara: Es vicepresidente del Congreso con sus respectivos 

complementos y gastos de representación y libre disposición (2.927,53€ al mes), es 

además vicepresidente de una Comisión (1.046,49€ al mes), portavoz de dos 

comisiones (2.092,96€ al mes), portavoz adjunto de una Comisión (697,65€ al mes), 

cobra la indemnización por residencia libre de impuestos (1.823,86€ al mes), 

además de su sueldo base (2.813,87€ al mes). 
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Los ingresos de los siete portavoces de los grupos parlamentarios 
De los portavoces de los grupos parlamentarios el mejor pagado es Rosa Diez 

(UPD) con 11.584,33€ mensuales, a continuación se encuentra el catalán que vive 

en el hotel Palace, Josep Antoni Duran i Lleida, con 9.783,02€ al mes y desde esta 

atalaya ataca a los andaluces con frases despectivas indignas de un representante 

de la ciudadanía. Con más de ocho mil euros mensuales tenemos a Josu Iñaki 

Erkoreka Gervasio (8.351,71€ al mes) como portavoz del grupo del PNV y a María 

Olaia Fernández Dávila, (8.125,99€) como portavoz del grupo mixto. Con 7.305,23€ 

al mes están los portavoces del PP, Alfonso Alonso Aranegui y la portavoz del grupo 

socialista María Soraya Rodríguez Ramos, ocupando el último lugar el portavoz de 

Izquierda Plural, Cayo Lara Moya con ingresos de 6.351,93€ al mes.  

 

Otras figuras de la Cámara de Representantes 
La diputada mejor pagada de IU es Laia Ortiz Castellvi, cuyos honorarios mensuales 

son de 9.870 euros; con una cantidad muy similar nos encontramos a la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (9.808€). El diputado de 

CiU que vive en el hotel Palace, Josep Antoni Duran i Lleida,  cobra todos los meses 

9.783 euros (así se puede vivir a tiro de piedra del Legislativo). Gaspar Llamazares 

no se queda atrás porque sus emolumentos mensuales llegan a los 9.558 euros; 

treinta y siete euros menos cobra Alberto Garzón Espinosa, también diputado del 

grupo parlamentario de la Izquierda Plural. Ambos diputados de esta formación 

política cobran más que los siguientes tres ministros: Miguel Arias Cañete, Ana Mato 

Adrover, y Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. 

 

La diputada de los calditos de pollo, Celia Villalobos ingresa mensualmente de los 

presupuestos del Congreso la cantidad nada despreciable de 8.612 euros; Joan 

Coscubiela Conesa, de Iniciativa per Cataluña tiene en nómina mensual de 8.126 

euros. La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso tiene unos 

emolumentos mensuales de 7.305€. El parlamentario mejor pagado de Amaiur es 

Iker Urbina Fernández, con nomina mensual de 6.731€. Unos cuantos euros menos 
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cobra el líder de IU, Cayo Lara Moya que ingresa en su cuenta corriente todos los 

meses 6.352 euros. Alfonso Guerra González, parlamentario socialista desde las 

primeras Cortes de 1977, tiene una nómina de 6.069 euros al mes al igual que el ex 

vicepresidente del gobierno de Zapatero, Manuel Chávez González (de los 

emolumentos de este socialista ya hablaremos en otra ocasión). 

 

José María Benegas Haddad, otro eterno parlamentario socialista que lleva en el 

Congreso desde que se constituyo allá por el año 1977, cobra 5.684 euros al mes; 

idéntica cantidad que su compañero de partido se lleva mensualmente el 

parlamentario socialista y ministro con Zapatero, José Blanco López, al igual que 

otro eterno en el Congreso que ya tiene varios quinquenios, nos estamos refiriendo a 

Jesús Caldera Sánchez-Capitán. La misma cuantía mensual recibe Carme Chacón 

Piqueras, Andrea Fabra Fernández, (la diputada del “que se jodan”), el exministro de 

la presidencia Ramón Jáuregui Atondo, Trinidad Jiménez García-Herrera, al igual 

que Rosa Aguilar Rivero. Con 4.731 euros mensuales hace sus labores de diputado 

Diego López Garrido, que ha perdido poder adquisitivo respecto al periodo en que 

era diputado europeo. Cristina Narbona Ruiz tiene los mismos ingresos que su 

anterior compañero de partido, al igual que Rafael Simancas Simancas y la 

secretaria de organización del PSOE, Elena Valenciano Martínez-Orozco. 

 

Los diputados peor pagados 
Luego están 28 diputados rasos que solamente perciben el salario base más el 

complemento por residencia y entre ellos nos encontramos con el diputado socialista 

Eduardo Madina Muñoz y el ex portavoz del PP, Esteban González Pons, Jorge 

Moragas Sánchez, flamante jefe de la oficina de presidencia del gobierno que no 

aparece por el Congreso de los Diputados pero cobra religiosamente todos los 

meses y seguro que dos sueldos; y por último cuatro diputados rasos, 

parlamentariamente hablando, que cobran 3.684 euros y entre los que se encuentra 

el secretario general de PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.  
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Los miembros del Gobierno siguen cobrando dos sueldos públicos 
A pesar del panorama que presentamos unos párrafos más abajo, los austeros y 

embusteros políticos del Gobierno del PP a cuya cabeza se encuentra Mariano 

Rajoy, para ellos no hay crisis porque todos ellos cobran, según las circunstancias 

de su residencia, entre 9.400 y 10.400 euros al mes al compatibilizar los honorarios 

del poder ejecutivo con los ingresos que perciben del poder legislativo. Es decir, que 

cobran dos salarios del erario público.   

 

Los diputados nacionales nos costaron en octubre 2.141.750,41€ 
El presidente del Congreso cobra en un año 37 millones de pesetas y el diputado 

con sus honorarios más bajos tiene en nómina una cantidad anual de 8,6 millones 

de pesetas. Entre estas cantidades existe todo un abanico de ingresos de los 

diputados que podemos comprobar en el gráfico adjunto. El coste total al mes de los  

350 es de 2,14 millones de euros (356.357.284 pesetas) 
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Por su parte los grupos parlamentarios perciben mensualmente una subvención fija 

de 28.597,08€ al mes y una subvención variable de 1.645,49€ al mes en función del 

número de diputados de cada uno de ellos. Por tanto mensualmente cada grupo 

parlamentario recibe las siguientes cuantías: 

• Partido Popular 333.012,73 euros (55.408.656 pesetas) 

• Partido Socialista Obrero Español 209.600,98 euros (34.874.669 pesetas) 

• Convergencia i Unió 54.924,92 euros (9.138.738 pesetas) 

• Izquierda Plural 46.697,47 euros (7.769.805 pesetas) 

• Unión Progreso y Democracia 36.824,53 euros (6.127.086 pesetas) 

• Partido Nacionalista Vasco 36.824,53 euros (6.127.086 pesetas) 

• Grupo Mixto 58.215,90 euros (9.686.311 pesetas) 

   

TOTAL 776.101,06 EUROS AL MES (129.132.351 pesetas) 
 

Para el banquero si hay dinero, para dietas de los diputados 
también y para las pensiones NO 
El Gobierno no hace la revisión de las pensiones con lo que les quita los 

pensionistas 436 euros y además el PP introduce una enmienda en la Ley de 

medidas tributarias para fijar un tipo del 0% en el tributo sobre las entidades 

financieras que aplican Extremadura, Andalucía y Canarias y compensa a estas 

autonomías que la tenían vía presupuestos generales del Estado. Para el banquero 

si hay dinero, para las pensiones NO.  También para los diputados que cobran más 

de 1.800 euros mensuales de dietas por alojamiento aún teniendo vivienda en la 

capital. 

 

El Congreso gasta 800.000 euros anuales en dietas de diputados 
que residen en Madrid 
 

UPyD, que ha hecho el cálculo y propone una enmienda a los Presupuestos de 2013 

para suprimir esta partida. La eliminación de esta dieta mensual de alojamiento de la 
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que disfrutan los diputados de fuera de Madrid que tengan su residencia en la 

capital, ahorraría 800.000 euros anuales, según UPyD.  

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ocho ministros, 

entre ellos Alberto Ruiz-Gallardón y Cristóbal Montoro, no han renunciado a cobrar 

las dietas de "alojamiento y manutención" que les paga el Congreso por su condición 

de diputados, y que se suman a sus sueldos oficiales. Mariano Rajoy también sigue 

percibiendo ese complemento mensual, pese a que reside en el palacio de La 

Moncloa. La lista se completa con José Manuel Soria, Jorge Fernández Díaz, Fátima 

Báñez, Ana Pastor, Miguel Arias Cañete y Ana Mato. Las dietas de Rajoy, Sáenz de 

Santamaría, Ruiz-Gallardón, Arias Cañete y Mato ascienden a 870,56 euros 

mensuales, la misma cantidad que cobran los otros 31 diputados del Congreso 

elegidos en la circunscripción de Madrid. En cambio, Montoro, Soria, Fernández 

Díaz, Báñez y Pastor perciben 1.823,86 euros al mes para casa y comida, al igual 

que los restantes 309 diputados de fuera de la capital. Esos casi 1.000 euros de 

diferencia sirven, en teoría, para cubrir los gastos que un parlamentario foráneo 

debe afrontar para vivir en Madrid. 

 

Los diputados cuentan, además, con una cobertura social -cotizaciones- a cargo del 

Congreso de los Diputados. En el momento de cesar, la cuantía de la indemnización 

es equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (2.813,87 euros) 

por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior 

a seis meses, y hasta un límite máximo de 24 mensualidades. 

 
LA OTRA CARA DE LA MONEDA 
El 60% de los trabajadores (10,4 millones) son mileuristas según la 
Agencia Tributaria  
España es el país con mayor desigualdad social de la eurozona, según estadísticas 

de Eurostat que también ha puesto de manifiesto hace unos días la Fundación 
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Caixa1, así como el Banco de España2, mientras que los datos de la Agencia 

Tributaria de 2011 reflejan que más de 10,4 millones de trabajadores son 

mileuristas, es decir el 60% de los asalariados ya cobra menos de 1.282,80 euros 

brutos  al mes, lo que sitúa sus ingresos por debajo de la barrera del ‘mileurismo’ 

después de pagar impuestos y cotizaciones sociales. De esta misma fuente se 

deduce que los sueldos de los trabajadores madrileños bajaron un 2,23% en 2011, 

lo que significa un descenso en la masa salarial de 388,8 millones de euros respecto 

al año anterior y 1.626,7 millones de euros si lo comparamos con los 72.971,1 

millones del año 2009. Si a estas cifras añadimos la desviación del IPC de diciembre 

2009 sobre diciembre de 2011 que fue del 5,4% estaríamos en un retroceso del         

-7,63% del valor de retribuido respecto a 2009. 

 

Casi la mitad de la población española vive en situación precaria 
El 43,7 % de los españoles o no tiene trabajo o vive de un solo salario de menos de 

1000 euros al mes por lo que casi la mitad de la población española vive en 

situación precaria, sobre todo por el incremento de la desocupación, la reducción de 

salarios y los ajustes fiscales de los últimos años. El informe, elaborado a partir de 

datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa 

de precariedad en España -que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos 

iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos- se 

incrementó hasta llegar al 43,7% de la población, por lo que en la actualidad afecta a 

un total de 20,6 millones de personas. 

 

Ya son 20,6 millones de personas en situación de 
precariedad en España desde que comenzó la crisis 

Otro dato elaborado por los técnicos del ministerio de Hacienda, indican que las 

rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los asalariados 

                                            
1 Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España. 
2 Dispersión salarial en España. Resultados a partir de datos de la Seguridad Social. 
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que suman 16 millones, seguidos por los adultos sin ingresos (2,9 millones) y los 

autónomos (casi 1,7 millones). En la otra cara los rendimientos del trabajo de los 

asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las 

rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como 

las SICAV, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir 

o eludir sus pagos al fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 

millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa 

en sólo un 1%. A ello hay que añadir que la tasa de precariedad se dispara diez 

puntos desde 2007 y el 44% de la población vive en hogares con ingresos inferiores 

a 12.000 euros anuales.  
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