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Presume María Dolores de Cospedal de ser la “más transparente de la 

política española”. Y es un detallazo que los políticos cumplan con la ley 

(¡oh, gracias!), pero si hoy sabemos que la secretaria general del Partido 

de los Trabajadores es cuarto de milloneurista no es por la transparencia 

habitual que aplica el PP allá dónde gobierna, sino porque así lo ordena el 

Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha. Gracias a esa ley, y no a 

su transparente voluntad, hemos descubierto que la pluriempleada De 

Cospedal cobró el año pasado 241.480 euros, la mayoría de origen 

público: entre otros ingresos, fueron 69.310 euros del Senado y 

167.865 euros del Partido Popular, como número dos. Y eso que el PP, 

según la propia De Cospedal, se había apretado el cinturón con “una 

importante política de austeridad”. 

 

Ante estas cifras, cabe preguntarse al menos cuatro cosas. La primera: 

cuánto cobraba antes la secretaria general del PP, si 167.865 euros es 

un sobresueldo “austero”. La segunda: qué interés tiene De Cospedal por 

ganar las elecciones en Castilla-la Mancha, cuando eso implicaría que su 

salario se redujese a menos de un tercio (Barreda gana 76.735 euros 

anuales). La tercera: qué entiende De Cospedal por clase media, cuando 

este pasado viernes se incluyó entre “la clase media que sufrimos los 

recortes del Gobierno”. Y la cuarta: si la secretaria general cobra 

167.865 euros del PP, ¿cuánto gana su jefe, el presidente del partido, 

Mariano Rajoy? Hace tres años, en el programa ‘Tengo una pregunta para 

usted’, Rajoy no quiso contestar a esa cuestión. Después respondió que 

“3.000 euros del Congreso y 5.000 del PP”. Así que una de dos: o bien 



Rajoy mintió, o estamos ante el primer caso conocido de un jefe que 

cobra bastante menos que su subalterna.  


