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PRESUPUESTOS 2018
LOS SALARIOS PÚBLICOS

El Gobierno se sube el sueldo un 1,5%
El equipo del Ejecutivo y los responsables de los principales organismos públicos recibirán un alza salarial
del 1,5%, apenas 0,25 puntos por debajo del resto de los empleados públicos. El presidente Rajoy ganará 80.953 euros al año.
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El Ejecutivo se aplica una mejora salarial del 1,5% en los
PGE, 0,25 puntos menos que
el resto de los empleados públicos. Con ello, el presidente
Mariano Rajoy percibirá una
retribución de 80.953,08 euros en el conjunto del ejercicio, casi 1.200 euros más que
en el año pasado. Esta cifra supone una nómina mensual de
6.736,09 euros, sin percibir
pagas extraordinarias, casi
cien euros más que lo que cobra hasta ahora.
En su primera legislatura,
Rajoy y los miembros de su
Gobierno tuvieron el sueldo
congelado, cobrando la misma cuantía con la que acabó el
equipo de su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez
Zapatero. Sólo en 2016, cuando el Gobierno se encontraba
en funciones, disfrutó de un
alza del 1%, en la misma línea
que el conjunto de los empleados públicos. En cualquier caso, los nuevos sueldos
del Gobierno seguirán por debajo de los que había antes del
estallido de la crisis. Por ejemplo, antes de los recortes de
mayo de 2010, el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero, tenía un sueldo anual de
91.982,4 euros al año, un
13,6% por encima de la cifra
prevista para este año.
Por otra parte, el resto de
miembros del Ejecutivo también verán aumentado su salario en 2017 en la misma proporción. Así, la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría
tendrá ahora asignada una retribución anual de 76.088,04
euros al año (6.340,67 euros al
mes), mientras que los minis-

JMCadenas

Pablo Cerezal. Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.

La presidenta del Congreso de
los Diputados, Ana Pastor.

El presidente del TC, Juan José
González Rivas.

El presidente del CES,
Marcos Peña.

Rajoy percibirá
80.953 euros

La vicepresidenta
gana 76.088 euros

Ana Pastor, la
que más cobra

La justicia supera
al Ejecutivo

Subida de sueldo
también en el CES

El presidente del Gobierno
recibirá este año 80.953,08
euros, un 1,5% más. Pese a la
subida, la segunda de toda la
etapa de Rajoy, su retribución
queda lejos del sueldo de
Rodríguez Zapatero en 2010,
en 91.982,4 euros al año.

La presidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
percibirá un sueldo de 76.088
euros al año, mientras que los
ministros ganarán 71.414
euros. Todo el equipo
disfrutará de la misma subida,
del 1,5%, en 2018.

La presidenta del Congreso de
los Diputados, Ana Pastor, es
el alto cargo que más cobra, al
sumar su sueldo de diputada
y distintos complementos y
ayudas. En total, percibirá
197.417,5 euros anuales, frente
a los 194.500 de 2017.

El presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, ganará
134.760,74 euros al año y el del
Tribunal Constitucional, Juan
José González Rivas,
149.007,18 euros anuales.

El presidente del Consejo
Económico y Social, Marcos
Peña, elevará su sueldo hasta
los 88.013,76 euros, mientras
que el del Consejo de Estado,
José Manuel Romay
Beccaría, percibirá
80.563,88 euros anuales.

tros percibirán 71.424,12 euros (5.952 euros mensuales).
Con todo, los secretarios de
Estado, que están por debajo
en la jerarquía, podrán seguir
cobrando más que sus superiores, ya que disfrutan de la
misma revalorización. Los secretarios de Estado y asimilados percibirán un sueldo base
de 13.450,8 euros anuales, a lo
que se añade un complemento de destino de 21.863,64 y
uno específico de 34.115,34

euros, así como dos pagas extra de 679,07 euros. El total alcanza los 70.787,92 euros al
año, a lo que hay que añadir
los complementos de productividad y la cuota correspondiente por destino.
Por su parte, los subsecretarios mantienen una retribución global de 63.013,04 euros
anuales y los directores generales y asimilados cobrarán
54.188,5, en ambos casos sumando sueldo, complemen-

tos y dos pagas extra que incluyen, además de la parte
proporcional del complemento de destino, más de 700
euros.
La subida del 1,5% también
se aplica a las retribuciones
del presidente del Consejo
Económico y Social (CES),
que tendrá un sueldo anual de
88.013,76 euros y del presidente del Consejo de Estado
(80.563,88 euros) y sus consejeros (cerca de 74.000 euros).

Unas cifras que quedan por
encima de los ministros y, en
algún caso, del presidente del
Gobierno, pero muy por debajo de los presidentes de los
órganos judiciales: Carlos
Lesmes, del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial percibirá
134.760,74 euros; Juan José
González Rivas, del Tribunal
Constitucional, 149.007,18
euros; y Ramón Álvarez de
Miranda, del Tribunal de

Cuentas subirá a 116.564,00
euros).
Por encima de todos ellos
está la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que percibirá
197.417,5 euros anuales, una
vez que se incluye su asignación como diputada más el
complemento como miembro de la Mesa del Congreso,
la ayuda por provenir de fuera
de Madrid y el dinero para
gastos de representación y de
libre designación.

La Casa Real dispondrá
de 8 millones de euros

Los expresidentes,
con el mismo sueldo

Congelado el indicador
de ayudas sociales

El Presupuesto de la Casa del Rey se situará
este año en 7,89 millones de euros, lo que
supone un aumento del 0,9% respecto a 2017.
El Rey Felipe VI puede distribuir esta cantidad
libremente, aunque muy probablemente irá en
la línea del año pasado, cuando el 48% de la
partida se destinó a gastos de personal, el
37% a gastos corrientes en bienes y servicios,
el 8,6% a la Familia Real, el 5,8% a inversiones
y el 0,8% fue al fondo de contingencia. En
concreto, el monarca Felipe VI percibió
239.908 euros en 2017 y Doña Letizia recibió
131.400 euros. En el caso del Rey emérito
la cuantía fue de 191.124 euros y a Doña Sofía
le correspondieron 107.520 euros.

La dotación prevista para los expresidentes
del Gobierno se mantendrá en 74.580 euros
al año por cada uno de ellos y no se actualiza
con el 1,5% de los actuales miembros del
Gobierno, según consta en el presupuesto
del Ministerio de la Presidencia. Con ello, la
cantidad total para esta partida queda en
223.740 euros en el conjunto del Ejercicio, a
repartir entre Felipe González (que ostentó el
cargo entre 1982 y 1996), José María Aznar
(hasta 2004) y José Luis Rodríguez Zapatero
(hasta 2011). Esta cantidad llegó a los
298.320 euros en los presupuestos de 2014,
pero en los últimos años, tras el fallecimiento
de Adolfo Suárez, se ha mantenido igual.

El Gobierno ha congelado para este año el
Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (Iprem) para 2018 en los 537,84
euros mensuales. Es la misma cuantía de 2017,
cuando aumentó un 1% poniendo fin a seis
años consecutivos de congelación.
En términos anuales, el Iprem queda en
6.454,03 euros anuales o en los 17,93 euros
diarios. Este indicador se utiliza para medir el
derecho de los ciudadanos a acceder a las
ayudas a la vivienda, las becas, los subsidios
por desempleo o la asistencia jurídica gratuita,
entre otras. La congelación de este indicador
contrasta con la subida del 4% del Salario
Mínimo, hasta los 736 euros mensuales.

El Rey Felipe VI junto con la Reina Letizia.

