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VEA TODOS LOS SALARIOS AL DETALLE EN EL GRÁFICO 

El Gobierno desvela el sueldo de sus asesores políticos 
en los que gasta más de 8,3 millones de euros 
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El Gobierno de Mariano Rajoy gastó más de 8,3 millones de euros en asesores políticos en el ejercicio 2013. En 

total, en ese año el Ejecutivo contó con el asesoramiento de más de 150 profesionales para desarrollar su labor. 

¿Qué ministerio es el que más colaboradores tiene? ¿Quién es el que más gana? A continuación, todos los detalles. 

Concretamente, el Gobierno destinó 8.303.859 euros para cubrir los sueldos de 151 asesores, según se desprende de los 

datos publicados por primera vez y disponibles ya en el portal de transparencia. 

Los "ayudantes" del equipo de Rajoy ganaron de media unos 55.000 euros. Entre todos, las personas con los sueldos más 

altos fueron M. Carmen Gamir Moras y Antonio Imizcoz Villar, con 86.816 euros anuales cada uno. La primera, por su labor 

como asesora en materia de comunicación de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás; 

y el segundo, como asesor parlamentario también de Currás (descubra el detalle de todos los sueldos en el gráfico). 

Hay que matizar que estas personas "ocupan o han ocupado un puesto de asesor con carácter eventual, no funcionarios, y 

desempeñan esta función de asesoramiento o asistencia, desde el comienzo de esta Legislatura, se presenta a continuación 

distinguiendo los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado, e identificando el servicio encomendado y las 

retribuciones brutas anuales por este concepto", tal y como explica el Gobierno. Además, en este listado no están incluidas 

las retribuciones de los directores del Gabinete del Ministro (por su condición de alto cargo) que ya están publicadas en el 

Portal de la Transparencia en la categoría de "Retribuciones de altos cargos". 

 
Presidencia e Industria, los que más gastan en asesoramiento  

El departamento de Presidencia, es decir, el entorno que rodea al presidente Mariano Rajoy es el que más gasta (más de 

1,5 millones de euros) y el que más asesores tiene (26). 

Después de Rajoy, José Manuel Soria (ministro de Industria) es el que cuenta con el equipo asesor más nutrido de todos los 

ministerios con 16 colaboradores que se embolsan en total 786.459 euros. 

El Ministerio de Economía, capitaneado por Luis de Guindos, le sigue a la zaga con un gasto de 672.978 euros en asesores. 

Hacienda y Vicepresidencia también se sitúan muy cerca con una partida para asesoramiento de 650.711 euros y 626.364 

euros, respectivamente (ver gráfico). 

En la horquilla de 600.000-500.000 euros aparecen Sanidad, Defensa, Interior y Educación. En el tramo de 500.000-400.000 

se colocan Agricultura y Exteriores. Y, finalmente, por debajo de 400.000 están Empleo, Fomento y Justicia. 

 


