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ECONOMÍA i

Altos cargos ‘cienmileuristas’ 
L Uno de cada cuatro directivos de la Administración central cobra más de 100.000 euros  
al año L Los ministerios destinan cerca de 40 millones en pagar a los 472 cargos públicos

ASÍ COBRAN LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN

FUENTE: Portal de la Transparencia Á. Matilla / EL MUNDO

LOS SUELDOS MÁS ALTOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN 2015

ALTOS CARGOS DE LOS MINISTERIOS: TRIENIOS Y SUELDOS MEDIOS EN 2015

Presidente de La SEPI
Presidente de ADIF (1)

Presidente de AENA (1)

Presidente de RENFE (1)

Director FNMT
Delegado Consorcio Zona Franca de Vigo
Presidente AIREF
Presidente ICO (2)

Director Museo Nacional del Prado
Presidente ente público Trabajo Penintenciario
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Delegado Consorcio Zona Franca de Cádiz
Jefe Estado Mayor Defensa
Subsecretaria de Hacienda y Adm. Públicas
Consejero Delegado ICEX
Director General de la Guardia Civil
Subsecretario de Interior
Director Museo Reina Sofía
Subsecretario de Economía
Presidente del Consejo Superior de Deportes
Subsecretario Presidencia del Gobierno
Director General de la Agencia Tributaria
Director General de la Policía
Director del Gabinete del Presidente del Gobierno
Secretaria de Estado de Empleo (2)

Director Oficina Económica del Presidente del Gob.
Secretario de Estado de Justicia
Presidente de Puertos del Estado (1)

Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos
Directora de la Oficina de Reforma de las administraciones

Ingresos anuales en euros(*)

En euros

CARGO SALARIO

217.541
162.141
158.579
157.792
146.777
135.893
135.000
133.199
133.098
122.016
122.016
121.613
121.156
120.974
120.480
119.481
118.757
118.433
117.438
117.137
116.597
116.141
115.869
115.751
115.505
115.301
114.767
114.654
113.978
113.645

(*) En el caso de funcionarios incluye los trienios.
(1) Datos 2014, Fomento no ha facilitado los de 2015. (2) El cargo lo han ocupado dos personas a lo largo del año.

Presidencia
Asuntos Exteriores
Justicia
Defensa
Hacienda y Adm. Púb.
Interior
Fomento(1)

Educación
Empleo
Industria
Agricultura
Economía
Sanidad
TOTAL

MINISTERIO

129

1.765

69

648

464

77

141

175

90

127

122

189

76

4.072

NÚMERO DE
TRIENIOS

28

157

11

45

66

16

23

23

16

21

20

28

18

472

NÚMERO DE
ALTOS CARGOS

11

6

4

4

32

7

9

6

4

12

4

12

2

113

¿CUÁNTOS GANAN
MÁS DE 100.000?

99.463

62.368

78.254

88.935

96.903

101.400

102.166

88.351

91.380

100.391

92.841

95.155

86.041

91.042

SUELDOMEDIO

VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
En total, 113 de los 472 altos car-
gos de la Administración central 
cobraron más de 100.000 euros 
en 2015. En 2014 fueron 106. Es-
te incremento de cargos del 6,6% 
en el top de los ingresos se debió 
al salto que muchos de ellos die-
ron en la escala salarial como 
consecuencia de la acumulación 
de trienios de antigüedad, algo 
inaudito en el sector privado, así 
como por la devolución de parte 
de la paga suprimida en 2012.  

En todo caso, estos efectos, a 
pesar de la congelación realizada 
ese año en la Ad-
ministración, se 
notaron en el alza 
del coste de las re-
tribuciones de to-
do el colectivo de 
altos cargos. Subió 
un 3,1% más a pe-
sar de que se redu-
jo en ocho el nú-
mero de miembros 
de esta cúpula ad-
ministrativa res-
pecto al año ante-
rior (hasta 480). 
En su conjunto, al-
canzó los 39,5 mi-
llones frente a los 
38,3 millones de 
hace un año.  

Cada uno de los 
13 ministerios em-
pleó una media de 
tres millones de 
euros para pagar 
la nómina de esta 
élite. De media, 
cada alto cargo tu-
vo una retribución 
de 91.042 euros, 
aunque en algunos 
departamentos co-
mo Fomento 
(102.166 euros con 
datos de 2014), In-
terior (101.400) e 
Industria (100.391 
euros) superaron 
los 100.000 euros 
de media. Presi-
dencia se quedó 
en los 99.460 eu-
ros. Se debe a la 
mayor remunera-
ción que perciben 
los presidentes y 
directivos de las 
empresas públicas 
colgadas de estos 
departamentos.  

En todo caso, el alto cargo que 
más ganó en la Administración, y 
que lideró el ránking de los 113 
cienmileuristas fue el presidente 
de la Sepi, Ramón Aguirre, con 

217.541 euros anuales. Hace un 
año era el vicepresidente de este 
organismo, Federico Ferrer, quien 
comandaba los ingresos. Pero, en 
2015 no aparece en el listado del 
Portal de Transparencia. Por tan-
to, todavía faltan en la estadística 
más cargos y más sueldos. Los 20 
que lideran este ránking ganan 
una media de 135.000 euros. Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas es el departamento que más 
altos cargos mantiene en este top 
salarial (32, cuatro más que hace 
un año). Le siguen Economía e 
Industria, con 12 cada uno, y Pre-

sidencia del Go-
bierno, con 11. 

En este grupo 
de cienmileuristas 
no aparecen los 
ministros, ni el 
presidente del Go-
bierno. Los titula-
res de los ministe-
rios figuran entre 
los que menos ga-
nan oficialmente 
en la Administra-
ción con una me-
dia de unos 75.000 
euros. Montoro es 
el que más ingre-
sos tiene porque 
acumula más anti-
güedad (78.955 eu-
ros).  

Pero, muchos de 
ellos, al ser diputa-
dos, reciben del 
Congreso la deno-
minada indemni-
zación por razón 
de servicio (gastos 
presuntamente ne-
cesarios para el 
desempeño del 
cargo) que les su-
pone una media de 
26.000 euros más 
anuales y que ade-
más no tributan a 
Hacienda. Rajoy 
ganó un 2,1% más 
que en 2015 (2.807 
euros brutos), has-
ta los 80.992 euros 
por el efecto de la 
devolución de la 
paga ya que no se 
consideran trie-
nios por no ser 
funcionario a estos 
efectos. 

La estadística 
oficial demuestra 

además que los encargados de 
realizar la Reforma de Moderni-
zación y Racionalización de la 
Administración Pública acumu-
lan muchos años cobrando del 

Y más altos cargos. 
Asuntos Exteriores es el 
Ministerio con más altos 
cargos (157) y a la vez 
más trienios (1.765).   

Los líderes más 
veteranos. Le siguen 
Defensa con 648 
trienios y Hacienda con 
464. Son los 
departamentos con 
mayor edad media de 
sus altos responsables. 
Montoro y Fernández 
Díaz (Interior) acumulan 
13 trienios cada uno. 

Con más trienios.  
El presidente de la 
Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre 
(FNMT), Jaime Sánchez 
Revenga, y el director 
general de Formación 
Profesional (Educación), 
Ángel de Miguel Casas, 
son los dos altos cargos 
que más antigüedad 
acumulan:  
16 trienios cada uno.  
Es decir, casi medio siglo 
en la función pública.

LA MAYOR  
ANTIGÜEDAD,  
EN EXTERIORES 

12.216 
Son los años de anti-
güedad que acumu-
lan los 393 cargos 

funcionarios.


