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Contesta el propio interesado, ayer en una entrevista en El País: “Pues yo 

debo ganar unos seis mil y bastantes más euros netos al mes, más mi 

asignación de casi 3.000 euros por mi condición de diputado”. Y hay 

noticia en su respuesta, porque hace tres años, en 2007, Rajoy contó en 

otra entrevista que ganaba “3.000 euros como diputado y 5.000 más 

del partido”, así que una de dos. O el líder de la oposición mintió en 

aquella ocasión, o bien Rajoy ha aprovechado la crisis para subirse el 

sueldo un 30%. 

 

Con todo, su respuesta es nebulosa. “Debo ganar”, contesta Rajoy , que 

comete un delicioso error gramatical: dicho así, implica obligación (“pues 

yo estoy obligado a ganar…”), cuando lo que parece querer contestar es 

que “debe DE ganar…”, es decir, que probablemente gane eso, pero que 

no lo sabe con exactitud. Nosotros tampoco lo sabemos porque los 

sueldos de los partidos son opacos, aunque se financien con dinero 

público que pagamos a escote todos los contribuyentes. Pero se pueden 

hacer algunas cuentas. 

 

Dependiendo del número de pagas al año y de cuánto sea el “bastantes 

más”, Rajoy cobra del PP entre 130.000 y 180.000 euros brutos 

anuales. Parece lógico que la cifra real esté por la parte alta de la 

horquilla, pues De Cospedal, su segunda en el partido, cobra del PP 

167.865 euros anuales. Sumado a su salario de diputado, y también a lo 

que pueda ganar como patrono de la FAES –una actividad que revela 

como remunerada en su declaración de actividades del Congreso–, sale 



un sueldo redondo que no tiene nada que envidiar al cuarto de millón de 

euros anuales que cobra De Cospedal. Así que ya ven qué drama: si 

alguna vez Rajoy llega a ser presidente del Gobierno (78.185 euros 

brutos anuales), su sueldo bajaría a la tercera parte. 

 


