
La calidad de la democracia 

La difusión de los bienes de parlamentarios 
causa furor  
El ladrillo ocupa buena parte de las inversiones de los diputados y senadores

El de ayer fue quizá el día en que la web del Congreso recibió más visitas de toda su historia. La publicación por vez primera del 

patrimonio de diputados y senadores provocó que la página de la Cámara baja, más frecuentada que la alta al ser más conocidos 

sus integrantes, estuviera colapsada durante varias horas de forma intermitente. Entre las 12 del mediodía y las seis de la tarde, 

hubo 130.000 visitas a los archivos que dicen que el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, tiene un apartamento, un piso, 

una casa y cinco plazas de párking; que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dispone de 555.991,6 euros entre cuentas, 

depósitos y fondos, y que el exministro del PP Miguel Arias Cañete, además de obtener suculentos beneficios como abogado, 

posee cuatro coches. 

El número de consultas al registro de bienes de los diputados habría sido muy superior si el portal del Congreso, nada 

acostumbrado a recibir un aluvión de este tipo, hubiese funcionado bien. Las encuestas consignan que la política y los políticos 

interesen poco a unos ciudadanos que cada vez están más alejados de sus representantes, a los que consideran parte del 

problema y no de la solución. Su patrimonio, en cambio, causó ayer furor. 

EL SUELDO DE RAJOY / El registro de bienes, que diputados y senadores ya tenían que realizar el tomar posesión de sus 

escaños pero que solo ahora se ha hecho público, permite tener acceso a datos que se habían querido mantener en secreto. El 

sueldo de Mariano Rajoy, por ejemplo. El presidente del PP cobró en el 2010 173.263 euros: 98.223 de su partido y otros 75.040, 

como mínimo, del Congreso. Su principal rival en las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuyo sueldo ya se conocía, percibió más 

de 50.000 euros menos: 119.527 (55.519 como ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, cargos que dejó en julio para 

concentrarse en la candidatura socialista, y 64.048 euros como diputado). 

Si el Ejecutivo se decide finalmente a recuperar el impuesto de patrimonio para los ricos, es probable que muchos diputados y 

senadores tengan que hacer frente a este tributo. La difusión de los datos de sus bienes y salarios avivará el ya caliente debate de 

los supuestos privilegios de los políticos, quienes, al menos en el caso de los parlamentarios nacionales, profesan una cerrada fe 

en la inversión en el ladrillo. Muchos tienen más de dos viviendas, e incluso hay casos como el del senador del PP José Luis 

Barreiro, que posee más de 20 inmuebles. Pero en comparación con sus homólogos del entorno europeo, los representantes 

españoles están peor pagados. 

Tras la bajada de sueldo del 10% aprobada el año pasado, los diputados, cuyas retribuciones están congeladas desde el 2008, 

tienen una asignación básica de 2.813 euros al mes, a los que hay que sumar complementos según sean de Madrid o de fuera de 

la capital, miembros de la mesa, presidentes de comisiones, o portavoces de comisiones o grupos. En Francia, por ejemplo, el 

salario de los parlamentarios es de más de 7.000 euros al mes. En Reino Unido, los integrantes de la Cámara de los Comunes 

perciben casi 6.000. 

Viernes, 9 de septiembre de 2011 
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