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EL BOE PUBLICA LOS BIENES DE 250 ALTOS CARGOS 

Decenas de altos cargos del Estado declaran 
patrimonios millonarios 
24.09.2014 
Marga Castillo  

El BOE ha publicado el patrimonio de 250 altos cargos cesados o nombrados entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de 

junio de 2014, con Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina entre ellos, aunque no están entre los más 

pudientes. Decenas de ellos declaran patrimonios de millones de euros. 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles por primera vez la declaración patrimonial de los altos cargos, que 

hasta ahora sólo era obligatorio publicar los bienes de ministros y secretarios de Estado, pero en virtud de la entrada en 

vigor de la Ley de Transparencia esta obligación se amplía a miembros del Gobierno y otros altos cargos. 

En esta ocasión se publican los bienes de 250 altos cargos que han sido cesados o nombrados entre el 1 de julio de 2013 y 

el 30 de junio de 2014. El próximo año se actualizará esta información con los nombrados y cesados a partir de esta fecha, 

en función de los datos que aporte la Oficina de Conflictos de Intereses. 

La lista publicada incluye las declaraciones de bienes, incluidas herencias familiares, del exministro Miguel Arias Cañete e 

Isabel García Tejerina, dado que el cambio del Gabinete de Rajoy se produjo entre estas fechas.  

 

Tejerina sustituye a Cañete también como ministra más acaudalada  

 

El exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dejó su puesto en el Gobierno para ser candidato en las 

elecciones europeas declarando un patrimonio de 1,65 millones de euros -la mitad de bienes inmuebles (801.594,00), y el 

resto, de otra procedencia (833.350,26)-, y una deuda entre créditos y préstamos de 42.153 euros, mientras que su 

sucesora, Isabel García Tejerina, ha declarado activos por 2,78 millones de euros y un pasivo de 427.785 euros. 

Así, Cañete era el ministro del Gobierno con mayor patrimonio al asumir el cargo, con lo que en ese puesto le ha sucedido 

también la nueva titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, que ahora declara un patrimonio de 2,78 millones de euros. 

Si bien la declaración de los miembros del Gobierno bienes suscita interés por ser los más conocidos de la lista, en el BOE 

que se publica este miércoles hay numerosos altos cargos que rivalizan con ellos y les superan con creces en lo que a 

posesiones materiales se refiere. 

Decenas de altos cargos declaran más de un millón de euros, pero son los embajadores los que acumulan más patrimonio, 

en algunos casos, como el ex embajador de Egipto, Fidel Sendagorta Gómez del Campillo, que cuenta con más de 14 

millones de euros. Su sucesor, Arturo Avelló Díez del Corral, rebaja la cifra a algo más de un millón. 

Alfonso Sanz Portolés, secretario de Don Juan Carlos, ascienden a 19.427.151 euros, encabeza la lista de los más 

acaudalados de los 250 altos cargos de la lista: declaró al dejar su puesto 19,4 millones de euros exento de pasivo (deudas, 

préstamos o créditos). No le va a la zaga Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa, declara 18.100.911 euros. 

Jaime Alfonsín, actual jefe de la Casa del Rey, atesora 1,6 millones de euros, mientras que su antecesor en el cargo hasta 

que abdicó Don Juan Carlos, Rafael Spottorno, declara un patrimonio de 1,8 millones. 

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), declara tres 

millones de euros, entre el valor de inmuebles (2.357.010 euros) y el de otros bienes (678.000 euros). 

Fernando Torremocha e Idoia Zenarrutzabeitia, consejeros de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de 

Mercados y Competencia (CNMC) tienen un patrimonio de 1,7 millones y de 426.317 euros, respectivamente, aunque el 

primero soporta una deuda de 90.000 euros. 

Jaime Alfonsín Alfonso, Jefe de la Casa del Rey, declara un patrimonio de 1.671.161,64 euros exenta de deudas. 



Javier Ayuso Canals, Director de Comunicación de la Casa del Rey, declara un patrimonio de 898.818,10 euros y una deuda 

de1.100.000  

María de los Ángeles Fernández Pérez, ex directora del Departamento de Gestión Tributaria (AEAT), declara 1.012.597,52 

euros y deudas por valor de 13.171,31. La exdirectora del Departamento de Recaudación de la AEAT, Ana Fernández-Daza 

Álvarez, apunta, por su parte, un patrimonio de 1.160.000. 

El ex presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Joaquín García Bernaldo de Quirós, dice tener 857.597,79 

euros. Destaca también el patrimonio del exrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan 

Antonio Gimeno Ullastres, con 1.004.568,86 millones de euros. 

 

 

 


