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Los alcaldes de Madrid, Barcelona y Bilbao son los que tuvieron mayor retribución en 2018, según los datos que ha 
hecho hoy públicos el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

En concreto, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid en 2018 de Ahora Madrid, recibió una retribución 
de 103.667,64 el año pasado, seguida de Ada Colau de los Comunes, en Barcelona, que obtuvo unos 
ingresos salariales de 99.999,9 euros.  

En tercer lugar se ha situado Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao del PNV, que tuvo unas retribuciones 
de 92.911,32 euros. El cuarto ayuntamiento que ha pagado más a su alcalde es el de Valencia. Joan Ribó, 
de Compromís, percibió el año pasado 85.602,94 euros. 

Las otras dos capitales vascas también están entre las que tienen mejores retribuciones. En concreto, el 
alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), ha percibido 83.869,62 euros en 2018, y el de Vitoria, 
Gorka Urtaran, 82.416,9 euros. 

Hay que tener en cuenta que este año se han celebrado elecciones municipales en mayo y algunos 
ayuntamientos, como el de Madrid, por ejemplo, han cambiado de alcalde y de equipo municipal al 
completo. 

Resulta muy llamativa la alta posición en la clasificación de los alcaldes mejor pagados de algunos ediles 
que manejan presupuestos mucho menores de los habituales en las grandes capitales. Entre ellos está José 
Alberto Díaz (de Coalición Canaria), al frente del ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna (Santa 



Cruz de Tenerife) en 2018, con 82.345,61 euros. También está Imanol Landa, alcalde de Getxo en 2018, 
con una retribución de 81.272,86 euros. 

Como curiosidad, destaca el ayuntamiento de Villanueva de la Sierra (Cáceres), que percibió un único 
euro en 2018. 

Por otra parte, Madrid también lideró el ránking de retribuciones cuando se miran las nóminas de los 
concejales. El equipo de Gobierno de la capital, sin incluir a la alcaldesa Carmena, percibió el año pasado 
3,96 millones de euros, seguido del de Barcelona (2,9 millones), Valencia (2,21 millones), Bilbao (2,08 
millones) y Zaragoza (1,83 millones).  

Inmediatamente después aparecen ciudades con un tamaño menor, como Vitoria (1,48 millones), 
Alcorcón (1,4 millones) o Móstoles (1,32 millones), Torremolinos (1,13) o Getxo (1,01 millones), que 
cierra la lista de los 26 equipos municipales con un coste superior al millón de euros al año. En total, los 
alcaldes españoles cobraron el año pasado 83,94 millones de euros, mientras que sus concejales 
recibieron otros 296 millones. 

La información que hoy ha dado a conocer el Ministerio de Política Territorial es la relativa a las 
percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales (8.122 ayuntamientos) y en ella incluye 
más de 2.600 que no conceden retribución a sus alcaldes. 

 


