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Los ministros, peor pagados que sus 
colaboradores 
11.12.2014 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, percibió 77.502  euros en 2013, mientras que el titular de Hacienda , Cristóbal 
Montoro, cobró 76.319 euros, según figura en los da tos del portal de la transparencia puesto en marcha  hoy por 
el Gobierno. 

 

 

Los salarios de los ministros no son homogéneos. Pastor y Montoro son los titulares de departamento que más cobran 
del Gobierno de Rajoy. En concreto, la ministra de Fomento percibió en 2013 un salario de 77.502 euros, mientras que el 
titular de Hacienda cobró 76.319 euros. En los dos casos, su sueldo supera al de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, de 75.744 euros. 

 

En el caso de Pastor, que también es funcionaria, su salario incluye la antigüedad acumulada, que es de diez trienios. A 
pesar de ello, su salario es inferior al de mucho otros cargos de su departamento, como el secretario de Estado de 
infraestructuras, que en 2013 percibió 113.963 euros, o el subsecretario de Fomento, cuyo salario ascendió a 106.189 
euros. 



 

Algo similar ocurre en el caso de Cristóbal Montoro, que debido a su condición de funcionario acumula una antigüedad 
de treces trienios. Aunque tampoco es el que más cobra en Hacienda. De hecho, su sueldo es inferior al de sus tres 
secretarios de Estado: la de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que gana 111.308 euros (con ocho trienios); 
seguida del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, con 110.937 euros (siete trienios), y del de Administraciones 
Públicas, Antonio Beteta, que recibe 106.986 al año. Los tres son superados por la subsecretaria de Hacienda que, con 
ocho trienios, cobra 118.499 euros. 

 

Media docena de ministros sí percibe el mismo salario. Son los casos de los titulares de Justicia, Defensa, Interior, 
Educación, Empleo y Sanidad, que el año pasado cobraron 68.981 euros. 

 

Al igual que en el resto de ministerios, su sueldo es sensiblemente inferior a los de sus secretarios de Estado, que 
perciben cantidades por encima de los 100.000 euros. 

 

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, cobró el año pasado 73.497 euros, cantidad que incluye ocho 
trienios de antigüedad, mientras que el titular de Economía, Luis de Guindos, recibió 71.478 euros. 
 


