
Expansión.com 
 
 
COBRAN UNOS 5.000 EUROS MENSUALES 

El Congreso reducirá su presupuesto entre un 3 y un 
4% y congelará otra vez los salarios de los diputados 
20.09.2012 

El Congreso reducirá entre un 3 y un 4% su presupuesto para el año 2013 y congelará otra vez los salarios de los 

diputados. La rebaja para el Senado será del 2%. 

El Congreso de los Diputados reducirá el año que viene su presupuesto por cuarto año consecutivo, con un recorte de un 
3,22%, porcentaje que asciende hasta el 4% basándose en fuentes parlamentarias. 

Fuentes de la Mesa de la Cámara han precisado que elppresupuesto global que este órgano 
aprobará el próximo martes asciende a 84.146.00 0 euros , lo que supone u na reducción acumulada de casi el 18% en 
cuatro años. El año pasado, el presupuesto del Congreso se rebajó un 5,2%, hasta los 86,9 millones de euros. 

Sueldos en torno a 5.000 euros congelados otro año más 

Los diputados continúan el año que viene con su salario congelado por qu into año consecutivo, de forma que el sueldo 
base continúa en 2.813 euros brutos al mes, a los que suman 1.823 euros para su alojamiento y manutención (870,56 
euros para los diputados de Madrid y 1.823,8 6 euros para los de fuera) y complementos en función de la tarea que 
desempeñen en la Cámara. 

Tampoco este año el Congreso realizará ninguna aportación a  los planes de pensiones de los parlamentarios ni a los  
seguros colectivos, algo que ya se dejó de hacer el pasado ejercicio, y de igual manera se mantienen las subvenciones a 
los grupos parlamentarios. 

El presidente del  Congreso, Jesús Posada, ya  había  avanzado en una reciente entrevista que al sueldo de  los 
parlamentarios se aplicaría lo mismo que el Gobierno decidiese para los funcionarios y los altos cargos de la  
Administración. 

En cualquier caso, Posada siempre ha mantenido que los parlamentarios no son unos privilegiados: "Sus sueldos fueron 
reducidos en un 7,5% con el Gobierno socialista y luego han estado congelados; cuando llegué de presidente suprimí los 
fondos de p ensiones y ahor a se les ha quitado una pa ga e xtraordinaria que supon e el 8 por ciento de su sueldo -
subraya-. De modo que si se compara con otro país de la UE, privilegios, ninguno". 

De hecho, una de las primeras medidas que adoptaron los presidentes del Congreso y del Senado, Pío García Escudero, 
fue la de suspender la  aportación de las Cortes Generales al fondo privado de pensiones  del que disfrutaban  los  
diputados y los senadores, lo que ha supuesto un ahorro de cerca de un millón de euros al año. 

El protocolo, al mínimo 

Al margen de las retribuciones, la idea del Cong reso es aplicar la austeridad en partida s como obras, viajes o gastos de 
representación -sólo se harán la estric tamente necesarias-. "En el Co ngreso va a seguir la austerid ad, indudablemente. 
Sabemos que tenemos que hacer sacrificios, pero estamos dispuestos. No se trata de disminuir nuestras actuaciones,  
sino de gastar mejor y de gastar menos", adujo en su día Posada. 

El mayor esfuerzo de austeridad lo hará en el capítulo de gastos protocolarios y de representación, que caen un 40%.  
Aparte del importante tijeretazo que sufren los gastos protocolarios, el capítulo de inversiones reales, por ejemplo e n 
adquirir mobiliario nuevo, baja hasta un 27%. No toca la cuantía destinada a la modernización. 

En el caso del Senado, el presupuesto para el próximo año sufrirá una rebaja del 2% respecto al del año anterior, cifrado 
entonces en 53,21 millones de euros, el cual ya había sufrido una reducción del 3,5% respecto de las cuentas de 2011. 

Las cuentas del Senado se contraen en la franja que se mueve las del Congreso y sustancialmente inferior a la caída que 
experimentarán los presupuestos de los ministerios, que se recortarán el 12,2%. 


