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Presupuestos Comunidad de Madrid 

12 millones para 171 altos cargos  y eventuales 

JAIME G. TRECEÑOMadrid 
Actualizado: 14/11/2013 00:04 horas  

La Comunidad de Madrid destinará unos 12 millones de euros (11.747.527,32 euros) el próximo año para  

pgar los sueldos del Gobierno autonómico, sus altos cargos y el personal eventual, no funcionario, 

contratado libremente. En total, se trata de 171 personas, según el proyecto de presupuestos aprobado 

por el Ejecutivo regional y que tiene que aprobar la Asamblea. 

La Consejería que gasta más dinero para esta partida es la de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno, con casi tres millones de euros (2.484.376,04). En total, se nutren de este dinero 39 personas. 

Le sigue la Consejería de Educación, con 1.777.977,16 y 27 empleados. 

Por el contrario, la que menos presupuesto destina para esta partida es la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, con 730.072,84 y 10 personas. 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tiene un sueldo de 89.643,72 euros al año. 

Su conductor, que consta como eventual, es el mejor pagado de todos los que tiene el Gobierno 

autonómico, 36.464,08 euros. Hay que precisar que el Ejecutivo regional maneja un presupuesto de 

17.060 millones, sin que se compute el dinero a las empresas y los organismos autónomos. 

El conductor del presidente es el que más cobra, con 36.464,08 euros 

La Comunidad dispone, sin contar al presidente y a los consejeros (nueve), de 115 altos cargos 

(viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, gerentes...). El resto (47) es 

personal eventual. Tienen esa condición, entre otras personas, conductores, técnicos de apoyo, jefes de 

Gabinete... 

Pero desde la Consejería de Hacienda elevan esta cifra. «El último dato de eventuales es de 59 para el 

año 2014. De ellos, un 10,7 % son funcionarios de carrera o personal laboral», precisó un portavoz. 

De igual forma, aclaró que del total de la plantilla de funcionarios (14.903) los eventuales (59) representan 

el 0,39%. 

Asimismo, los presupuestos regionales no sitúan a los subdirectores generales dentro de la categoría de 

alto cargo, ya que el Gobierno regional los considera «funcionarios del nuevo sistema». «Se trata de 

funcionarios de carrera que han accedido a ese puesto bien por un procedimiento de concurso de méritos 
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o por libre designación. Esto supone que no cesan, no dejan su puesto cuando sale del Gobierno su 

superior». 

«Dependiendo de si llegó a ese empleo por una vía u otra el responsable político lo puede cambiar de 

puesto o no», precisa un portavoz de la Consejería de Justicia y Presidencia, de quien depende la 

competencia de la Función Pública. 

Es precisamente en este apartado en donde desde la oposición se ha denunciado que se ha hecho un 

uso político de las plantillas para situar a personas afines en puestos clave. Por ejemplo, según los datos 

facilitados por el Gobierno regional a UPyD sobre el movimiento de funcionarios a lo largo de 2012 y 

hasta julio de este año, más de un tercio se ha trasladado a su nuevo puesto utilizando el procedimiento 

reglado de la libre designación. 

Desde el Ejecutivo autonómico niegan la mayor, y precisan que, simplemente, es una forma más que 

tienen los empleados públicos de moverse por la Administración. 

González y el resto de consejeros son 9; los altos cargos, 155 y 47 son eventuales 

Desde Hacienda precisan que de los 14.903 funcionarios, 2.859 son de libre designación (19,25%) y 

12.034 (80,75%) son por concurso de méritos. Además, 30.710 tienen la condición de personal laboral: el 

51,65% son fijos; un 41,23%, interinos; un 4,79% -1.471-, contratados por circunstancias de la producción 

y el resto (2,33) lo son por obra o servicio determinado. Es decir, 2.186 personas están contratadas por 

necesidades de producción u obra. 

La última pata de este banco la conforma el personal laboral. Se trata de empleados públicos que están 

sometidos a las normas de la función pública pero tienen un régimen laboral más flexible. 

Desde los sindicatos y la oposición se ha denunciado que los responsables políticos han aprovechado 

esta vía para colocar a personas afines muy concretas. Desde el Gobierno autonómico lo niegan. 

Un consejero tiene un sueldo de 87.440,40 euros; un viceconsejero, 84.589,08 y un director general, 

82.491,84 euros. El asesor técnico mejor pagado es un empleado eventual del presidente que cobra 

64.612,06 euros. En las consejerías el sueldo de este mismo puesto supera por poco los 50.000 euros o 

está un poco por debajo. 

En 2010 Aguirre se bajó un 15% el sueldo, el 10% el vicepresidente y los consejeros y el 9% los 

viceconsejeros. El resto de altos cargos, un 8%. A esa cifra se añade la rebaja salarial del 2% fijada en 

2009. La medida se tomó después de que se anunciase una bajada del 5% en el sueldo de los 

trabajadores y en 2012 se anunció otro recorte del 3,3%. 
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28 fundaciones y 30 empresas 

Los organismos autónomos, empresas y entes públicos se repartirán en 2014 un total de 5.612 millones. 

Este dinero se suma a los 17.060 millones del presupuesto de las consejerías. El total de las cuentas 

consolidadas -la suma de ambos conceptos- asciende a 22.672.510.434 euros. Empresas.  De las 30 

existentes, hay algunas tan dispares como Telemadrid, Canal de Isabel II o las constituidas para los 

nuevos hospitales. Las más numerosas son las que tienen forma de sociedad mercantil. Son 20, con sus 

correspondientes responsables y personal. En este apartado aparecen, entre otras: Hidráulica Santillana, 

Hispanagua, Arproma, Turmadrid, Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá, Centro de 

Transportes de Coslada, Nuevo Arpegio, Campus de la Justicia, Canal Energía, Canal Energía 

Generación, Canal Energía Comercialización... Fundaciones.  Son 28. De ellas nueve son del Imdea - 

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados- cuyo objetivo es poner en marcha centros de investigación 

avanzada y formación superior y en las que trabajan más de 90 personas. Otras tantas están 

relacionadas con hospitales y la biomedicina y el resto son de diversa índole. Entes.  Hay seis entes 

públicos como, entre otros, el Instituto de Realojamiento e Integración Social, curiosamente la Fundación 

Hospital de Alcorcón, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos o la Academia de Policía 

Local.Organismos autónomos.  Hay tres: Ivima, Boletín Oficial de la Comunidad y el Imidra. / J. G. T. 
 


