
LA POLÍTICA ESPAÑOLA Y SUS NÚMEROS BÁSICOS 

Lo que expongo lo hago con datos de la información existente que he podido recabar a través 

de distintas páginas de internet. Si alguien ve errores o tiene mejores datos, que los exponga. 

Congreso: 350 diputados. Sueldo base medio, redondeado, 3.000€/mes, al margen de 

complementos por distintas actividades (portavocías, etc.). Sin tener en cuenta los “estimados” 

sueldos de asesores y distinto personal que puede trabajar bajo su paraguas. 

En relación a dietas por desplazamientos, (teniendo en cuenta que los billetes de avión o tren 

se pagan aparte) y alojamiento, tenemos, redondeando, 635.000€/mes (en conjunto, pues se 

cobra en función geográfica). Coste global anual por esas dietas, sólo en diputados, 7.620.000€. 

Cobradas, se asista o no, como se ha demostrado con la pandemia de la COVID-19 (y no nos 

hacía falta este dato, pues todos hemos sido testigos -a través de los medios visuales- de 

amplísimas ausencias que se observan, recurrentemente). Remuneraciones, que a mi juicio, de 

modo inexplicable, están exentas de tributación, mientras el común de los mortales se ve sujeto 

-como debe ser para hacer frente a nuestro estado social- a un control tributario. Si esto no 

puede entrar dentro de la acepción de “dinero negro”, ya me dirá alguien cómo se le puede 

llamar. 

Senado:  266 senadores. Sueldo base medio, redondeado, 2.800€/mes. En concepto de las 

dietas comentadas, pueden ir (redondeando a la baja) de los 850 a los 1.800€/mes… al margen 

de complementos por portavocías y otros cargos, que varían de los 1.200 a los 4.500€/mes 

(presidente de mesa). Aunque si multiplicásemos el dato medio dado por el nº de senadores, la 

cifra se va por encima de los 740.000€/mes, vamos a poner la cifra global observada 

(redondeando a la baja), de 505.500€/mes en sueldos de los senadores -al margen de 

complementos y dietas- de (redondeando a la baja) 6 millones €/año. 

Dado que es una entidad que, por el mismo concepto de utilidad/rentabilidad que plantea 

cualquier empresa, podría ser eliminada (alguien me tendrá que convencer, con datos, de lo 

contrario, cuando viene a ser una “puerta giratoria para retirados de la primera línea política” y 

que en otros países europeos no existe… y han demostrado no necesitarlo) cabe indicar los 

costes globales que supone. Nuestro Senado, tiene un presupuesto global (sueldos, materiales, 

mantenimiento…) de 53 Millones de €/año. 

Parlamentos autonómicos: 17 entidades con 1268 parlamentarios. Coste global de 250 Millones 

€/legislatura, lo que lleva a 62,5 Millones €/año. 

 

Por lo indicado, y sin contar asesores y otro personal que conlleva cada político, tenemos 1.884 

políticos, entre los 3 estamentos considerados aquí, para una población global, actual, de 46,87 

millones de habitantes. Es decir, 1 político “de entidad” por cada 24.870 habitantes. Visto así, 

parece hasta poco ¿verdad?.... pero esos habitantes están regidos por alcaldes y concejales (una 

gran cantidad de ellos sin cobrar sueldos, etc.), en 8.131 municipios (5001 con menos de 1000 

habitantes) que se cifra (elecciones municipales 2019) en 67.515 personas, que son las que 

enfrentan el día a día de la gestión directa, que es básica. Teniéndolos en cuenta, nos iríamos, 

redondeando, a 69.400 cargos, que significaría 1 cargo por cada 675 habitantes.  

Si se eliminase el Senado, y se redujese el congreso a la mitad (posiblemente sería factible 

dejarlo en una tercera parte), y se redujesen a la mitad (misma indicación que para el 

Congreso),  los parlamentarios autonómicos (ya están los propios Ayuntamientos, que son los 



que verdaderamente trabajan el día a día), tendríamos un ahorro directo (mínimo) de 88,64M€ 

(53M€ + 4,34M€ + 31,3M€). Teniendo en cuenta la reducción correspondiente a puestos anexos, 

asesores y otros, no es descabellado poner una cifra mínima de ahorro de 100M€/año ( Italia 

ha aprobado, por referéndum, en septiembre de 2020, la reducción ostensible de representantes de 

sus instituciones políticas) 

Ahora, analicemos sueldos de personal sanitario, militar de apoyo a emergencias e inspectores de 

hacienda (por supuesto, sueldos que cotizan, no como las dietas de diputados y senadores): 

Personal enfermería de base:  sueldo medio 1000€/mes (14 pagas, 14.000€/año) 

Personal enfermería atención especializada (ejemplo UCI): sueldo medio 1.400€/mes (14 pagas, 

aproximadamente 20.000€/año) 

Personal Médico: sueldo medio oscila entre 40.000 y 53.000€/año. Vamos a quedarnos con la media 

aproximada: 47.000€/año 

Personal UME (Unidad Militar de Emergencia): sueldo medio, máximo, observado, 1.500€/mes (14 

pagas, 21.000€). 

Inspector de Hacienda de base, en torno a unos 45.000 euros anuales. Personal para luchar 

contra el fraude y la economía sumergida (factor clave para mejorar los ingresos de Hacienda) 

Sumando todos, tendríamos que el incremento de 5 de estos profesionales, llevarían a 147.000€/año. 

Así, con lo ahorrado mínimo en los conceptos de eliminación y reducción de cargos políticos, planteado 

arriba, se tendría la posibilidad de incrementar las dotaciones profesionales en 2.721 activos 

cotizantes (sin contar que con el concurso de los correspondientes a inspectores de Hacienda, 

aumentarían ingresos que pueden pagar sus nóminas y destinarse a los otros colectivos, los cuales 

estarían -sin más elucubraciones- en los 3.921 activos cotizantes, si los inspectores los damos por 

amortizados con la mejoría directa de ingresos debidos a su trabajo) 

Como puede verse, una implementación de puestos muy necesaria, y demandada, en nuestra 

Sociedad. 

 

Otros a considerar: 

“Agujero” pensiones: 20.000 Millones € (se eliminaría totalmente, y se reforzaría 

ostensiblemente con la recuperación del dinero “prestado” a algunas entidades bancarias en 

la crisis del 2008). 

Subsidios: Para personas inscritas como demandantes de empleo, que no tienen rentas 

superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), o que no han llegado al período 

mínimo para optar al paro. 

8 tipos (1.-por insuficiencia de cotización; 2.- por ayuda familiar a desempleados; 3.- por 

mayores de 45 años hasta los 52 años; 4.-por mayores de 52 años; 5.-para ayuda a 

emigrantes retornados; 6.-por ayuda a quienes tenían pensiones de invalidez y al 

mejorar se les retira; 7.-para liberados de prisión; 8.-para renta agraria, destinada a 

trabajadores eventuales del campo de las Comunidades Autónomas de Andalucía y 

Extremadura). 

Con el correspondiente personal que controlase/vigilase el más que probable fraude que 

existe con estos subsidios, no solo se amortizarían sus sueldos, si no que llevaría a una 



reportación de dinero, por anulación de esos fraudes, de gran entidad. Los subsidios debieran 

eliminarse y dar paso a asignación de trabajos cotizantes, con los sueldos debidos, pero que 

lleven obligatoriamente a jornadas de trabajo en múltiples áreas (limpiezas de bosques, 

cunetas, ciudades/pueblos, lucha medioambiental, y una largo etcétera, para un beneficio 

social directo. 

 

¿Cuentas de la vieja? ¿Demagogia? Ya me explicará alguien porqué. Encantado de oírlo. 

 

Javier M. Elizondo Osés.  

 

Pamplona 07 de Diciembre de 2020    

 

 


