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Resumen  

El nuevo gobierno Torra 
 
Joaquim Torra fue investido como presidente del gobierno autonómico catalán el 
pasado 14 de mayo, tras unas largas negociaciones no exentas de polémica. 
Transcurridos dos meses desde aquella fecha, la administración catalana ha 
publicado la lista completa de sus altos cargos y directivos. En base a esta 
información Convivencia Cívica Catalana ha realizado una radiografía de la 
composición del Gobierno Torra. 
 
Más de 400 cargos 
 
El nuevo gobierno catalán dispone de 413 personas de confianza, altos cargos y 
directivos en la administración autonómica. El departamento con un mayor 
número de cargos de alta responsabilidad es el de Presidencia, con 70, seguido 
por el de Salud (51), Territorio (45) y la Vicepresidencia de Economía y 
Hacienda (37).  
 
El 63% son hombres y el 86% catalanohablantes 
 
El análisis efectuado ha permitido establecer una serie de rasgos definitorios de 
los altos cargos y directivos del gobierno autonómico catalán.   
 
En primer lugar, se constata una notable desigualdad por género: casi dos de 
cada tres (63%) cargos de elevada responsabilidad del nuevo gobierno de Joaquim 
Torra son ocupados por hombres y sólo el 37% restante por mujeres, lo cual dista 
notablemente de las recomendaciones de equilibrio de la Ley 3/2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito político. 
 
Por otra parte, sólo uno de cada siete altos cargos (14%) seleccionados por Torra 
es castellanohablante, es decir, tiene de lengua propia la mayoritaria en la 
sociedad. Por el contrario, los catalanohablantes copan el 86% de todos los altos 
cargos. Una divergencia lingüística de esta magnitud entre representantes y 
representados, entre gobierno y sociedad, resulta llamativa en una democracia. 
 
El incremento de sueldo de Torra 
 
A diferencia del resto de empleados públicos catalanes, la retribución de Joaquim 
Torra ha experimentado un incremento sustancial de 2017 a 2018, en más de un 
5%, el equivalente a 7.000 euros anuales.  
 
Mientras su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, cobraba 139.586 € en el 
ejercicio 2017, Torra ha pasado a cobrar 146.926 € en 2018, es decir, un 5.2% 
más. Así lo confirma la información que acaba de publicar el gobierno catalán en 
el portal de transparencia. 
 
Salarios más elevados que los del Estado  
 
Las retribuciones de los altos cargos del gobierno Torra superan en todos los 
escalones a sus homólogos de la administración del Estado.  
 
Así, los ya mencionados 146.926 € que cobra el Presidente del gobierno catalán, 
Joaquim Torra, superan a los 80.953 € del sueldo del Presidente del gobierno 
central, Pedro Sánchez, en un 81%. 
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Asimismo los consellers perciben un salario anual de 110.760 €, un 55% más 
elevado que los ministros del gobierno central. 
 
Por su parte, los secretarios autonómicos ganan un 21% más que los secretarios 
de Estado. Y los directores generales del gobierno catalán perciben un sueldo 
superior en un 52% a los directores generales de la administración estatal. 
 
En promedio un alto cargo de la administración autonómica catalana cobra un 
43% más que un alto cargo del Estado. 
 
240 cargos del gobierno de Torra cobran más que el presidente del gobierno 
central 
 
Del análisis de las retribuciones se desprende que 240 cargos del nuevo gobierno 
catalán ganan más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presente 
informe incluye la lista completa con nombres, apellidos, cargos y sueldo de cada 
uno de ellos.  
 
Así tienen sueldos superiores al del presidente del gobierno español, por citar 
algunos ejemplos, Joan Jaume Oms (110.759 €), presidente de Infraestructuras 
de la Generalitat -la antigua GISA-; Joan Bellavista (106.050 €), gerente del 
Puerto de Mataró o varios responsables de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) que incluye a TV3 y Catalunya Radio, como Vicent 
Sanchís (109.080 €), director de televisión y Saül Gordillo (109.080 €), director de 
radio.  
 
También destacan por su sueldo, con una retribución de casi 100.000 € anuales 
(99.338 € exactamente), los responsables de las oficinas de expresidentes de la 
Generalitat como Jordi Menéndez, de la de José Montilla y Maria Reis 
Quinzaños, de la de Artur Mas. 
  
Llama igualmente la atención la retribución del departamento de ‘Exteriores’ del 
gobierno Torra, con nombres como los de Natalia Mas, la secretaria de acción 
exterior con un sueldo de 85.769 € o la  “embajadora” del Gobierno catalán ante la 
Unión Europea, Maria Meritxell Serret, que cobra 82.210 €, por encima también 
del sueldo de Pedro Sánchez.  
 
¿Asfixia financiera? 
 
Creemos difícil de justificar ante los ciudadanos en un momento de recortes y 
ajustes en los servicios públicos esenciales las elevadas retribuciones que 
perciben los altos cargos y directivos de la administración catalana. Y, más aún, la 
anomalía de cobrar sustancialmente más que sus homólogos del Estado, cuyo 
ámbito de responsabilidad es notoriamente más amplio.  
 
Es sorprendente que el gobierno catalán se lamente de padecer una supuesta 
“asfixia financiera” cuando sí dispone de dinero para que su élite política sea, 
con diferencia, la mejor pagada de toda España  y una de las mejor pagadas de 
toda Europa.  
 
Convivencia Cívica Catalana apela al gobierno catalán de Joaquim Torra a 
simplificar estructuras administrativas y ajustar sus sueldos. Ello serviría para 
liberar recursos económicos que podrían ser destinados directamente en beneficio 
de los ciudadanos. 
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Departamento Altos Cargos Directivos Total

Presidencia 52 18 70

Salud 12 39 51

Territorio y Sostenibilidad 20 25 45

Vicepresidencia de Economía y Hacienda 27 10 37

Empresa y Conocimiento 19 10 29

Trabajo, Asuntos sociales y Familias 22 7 29

Cultura 12 13 25

Acción exterior y Relaciones Institucionales 23 1 24

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 17 6 23

Educación 18 3 21

Políticas digitales y Administración publica 16 5 21

Justicia 17 3 20

Interior 15 3 18

TOTAL 270 143 413

Infografía resumen 

 

Retribuciones en 2018 de los altos cargos 
 Gobierno central y gobierno autonómico catalán  

       

Gobierno Gobierno Diferencia

central autonómico (%)

Presidente 80.953 € 146.926 € 81,49%

Ministros / Consejeros 71.424 € 110.760 € 55,07%

Secretarios generales 70.788 € 85.769 € 21,16%

Directores generales 54.189 € 82.210 € 51,71%

Cargo

 
 

 
 

Número de altos cargos y directivos  
por departamento en el gobierno catalán 
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Comparación entre la lengua propia  

de los ciudadanos y los políticos en Cataluña 

            
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aumento de sueldo del Presidente autonómico catalán 
Retribuciones de Carles Puigdemont y Joaquim Torra  
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Introducción 

Joaquim Torra fue investido como presidente del gobierno autonómico 

catalán el pasado 14 de mayo, tras un largo y polémico periplo 
negociador. Transcurridos dos meses desde aquella fecha, la 

administración catalana ha publicado la lista completa de sus altos 
cargos así como los directivos de empresas públicas autonómicas. 
 

En este informe Convivencia Cívica Catalana realiza una radiografía de 
la composición del gobierno Torra en base a la información del propio 
gobierno catalán.  

 
Con objeto de disponer de una imagen completa sobre las altas 

responsabilidades en la administración catalana, este trabajo incluye 
tanto a los altos cargos como a los directivos de entidades públicas. 
 

A efectos de este informe se considera altos cargos de acuerdo con la 
Ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, a aquellos que establece la ley 
reguladora del régimen de incompatibilidades de altos cargos al servicio 
de la Generalidad.  

 
En cuanto a los directivos del sector público se entiende, de acuerdo 
con la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, a los presidentes, directores 
generales, directores ejecutivos, gerentes etc., siempre que perciban 

retribuciones fijas y periódicas iguales o superiores a las establecidas 
para el cargo de director general de la Administración de la 
Generalidad. 

 
Cabe subrayar que en este informe el apartado de altos cargos se 

incluye también al personal eventual, que es aquel que, en virtud de 
libre nombramiento del presidente o de los consejeros y en régimen no 
permanente, ocupa un puesto de trabajo considerado de confianza o de 

asesoramiento no reservado a funcionarios.  
 
La fuente de información de los datos es el sistema corporativo de 

gestión integrada de personal y entidades del sector público del 
gobierno catalán, cuyos datos son accesibles por medio de su portal de 

transparencia. 
 
La fecha de recopilación de toda la información que se muestra en este 

informe ha sido el pasado 10 de julio de 2018.  
 
 

 
 

 
 

http://transparencia.gencat.cat/es/organitzacio/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes/
http://transparencia.gencat.cat/es/organitzacio/empleats-publics/retribucions-indemnitzacions-i-dietes/
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Departamento Altos Cargos Directivos Total

Presidencia 52 18 70

Salud 12 39 51

Territorio y Sostenibilidad 20 25 45

Vicepresidencia de Economía y Hacienda 27 10 37

Empresa y Conocimiento 19 10 29

Trabajo, Asuntos sociales y Familias 22 7 29

Cultura 12 13 25

Acción exterior y Relaciones Institucionales 23 1 24

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 17 6 23

Educación 18 3 21

Políticas digitales y Administración publica 16 5 21

Justicia 17 3 20

Interior 15 3 18

TOTAL 270 143 413

Composición del gobierno catalán 

El nuevo gobierno Torra dispone de 413 altos cargos y directivos de 

entidades de la administración autonómica, cuya distribución por 
departamentos se indica en la siguiente tabla:  

 
Tabla 1. Número de altos cargos1 y directivos de entidades públicas 

del gobierno catalán  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. El apartado de ‘altos cargos’ incluye al personal eventual de libre 

designación. 

 
El departamento que en mayor número acumula tales altas 

responsabilidades, como cabría esperar, es el de Presidencia, con 70. 
De ellos, 52 son altos cargos (en buena parte, directores generales) y 18 
son directivos de entes públicos tales como la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (CCMA) o la Entidad Autónoma del Diario Oficial 
del gobierno catalán (DOGC). 

 
Le sigue el departamento de Salud, con 51 cargos de elevada 
responsabilidad, en su mayoría, en este caso, directivos de entidades 

públicas, principalmente, consorcios y fundaciones sanitarias. A 
continuación se encuentra Territorio y Sostenibilidad (45), el 

departamento que incluye entre otros a los directivos de entes como la 
Agencia Catalana del Agua o Puertos de la Generalidad.    

                                                 
1
 Cabe remarcar que en la administración catalana hay un número reducido de personas que ocupan varios 

“altos cargos”. En este caso por ley solo pueden cobrar por uno de ellos y solo se han contabilizado en 

una ocasión.  
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Le sigue la Vicepresidencia de Economía y Hacienda (37), encabezada 

por Pere Aragonès, que incorpora en su departamento a los 
responsables de la agencia tributaria catalana. 

 
A continuación se sitúan las consejerías de Empresa y Trabajo, ambas 
con 29, Cultura (25), el polémico departamento de Acción exterior con 

24, Agricultura (23) y Educación y Administraciones públicas, cada una 
con 21. A la cola se sitúan el departamento de Justicia (20) e Interior 
(18). 

 
A continuación se muestra la información gráficamente: 

 
 

Gráfico 1. Número de altos cargos y directivos de entidades 

públicas del gobierno catalán  
           

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. El apartado de ‘altos cargos’ incluye al personal eventual de libre 

designación. 
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Análisis por género 
 
A nivel agregado, se constata una notable desigualdad por género en el 

gobierno de Joaquim Torra: el 63% de los cargos políticos son ocupados 
por hombres y sólo el 37% por mujeres, lo cual dista notablemente de 
las recomendaciones de equilibrio de la Ley 3/2007 para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres en el ámbito político. 
 

Gráfico 2. Análisis por género de altos cargos y directivos de 
entidades públicas del gobierno catalán  

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recordemos que en el conjunto de la población de Cataluña, son 

mayoría las mujeres con un 50.9% frente al 49.1% de los hombres2, lo 
cual subraya aún más la discrepancia con la clase política catalana.  

 
Estas cifras corroboran otras estadísticas que revelan la presencia 
minoritaria de las mujeres en cargos políticos en Cataluña, en una 

proporción inferior a la media del resto de España3. 
 
 

 Análisis por lengua propia 
 
Uno de los rasgos diferenciales de la clase política catalana es el 
idioma. Es sabido que existe una notable sobrerrepresentación de 

catalanohablantes en la política de Cataluña y de forma paralela una 
infrarrepresentación muy pronunciada de políticos castellanohablantes 

con relación al conjunto de la población. 
 
Nuestro análisis, basado en la información disponible de cada uno de 

los altos cargos y directivos, constata que sólo uno de cada siete 
cargos del gobierno de Cataluña (un 14.3%) es castellanohablante, es 

decir, tiene como lengua propia la de la mayoría de los ciudadanos.  
 

                                                 
2
 Datos Padrón municipal de habitantes, 2018. 

3
 Ver estudios sobre alcaldes de la Secretaría de Estado de AA.PP 
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Concretamente el 85.7% de los cargos de elevada responsabilidad 

seleccionados en el gobierno de Torra son catalanohablantes, casi seis 
veces más que el 14.3% de castellanohablantes.  

 
Gráfico 3. Análisis por lengua propia de los cargos políticos 

catalanes  

             
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Estos datos difieren sustancialmente de los del conjunto de la 
población, cuya lengua mayoritaria es el español o castellano4.  
 

Gráfico 4. Comparación entre la lengua propia  
de los ciudadanos y los políticos en Cataluña 

            
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Resulta llamativo que los catalanohablantes, una minoría del 31% en la 
sociedad, copen casi el 90% de todos los cargos políticos. Una 

divergencia de tal magnitud entre sociedad y cargos públicos, entre 
representantes y representados, resulta insólita en una sociedad 

democrática en la que, al menos en teoría, todos los ciudadanos tienen 
el mismo derecho a ocupar cargos públicos. 
 

                                                 
4
 Encuesta de usos lingüísticos 2013.  
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Cargo Retribución anual 2018

Presidente 146.926 €

Consejeros 110.760 €

Secretarios Generales 85.769 €

Directores Generales 82.210 €

Análisis de retribuciones 

Uno de los aspectos que el gobierno catalán está obligado a publicar 

son las retribuciones de sus altos cargos. De acuerdo a la información 
dada a conocer, las retribuciones de los principales niveles de altos 

cargos del gobierno catalán son las siguientes: 
 
 

Tabla 2. Retribución de los altos cargos del gobierno catalán  
           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. 
 

Uno de los aspectos más llamativos de las retribuciones de los altos 
cargos de la administración autonómica catalana es que superan en 
todos los escalones a sus homólogos de la administración del Estado, 

como puede visualizarse en la siguiente tabla:  
 
Tabla 3. Retribuciones comparadas de los altos cargos del gobierno 

central y el gobierno autonómico catalán  
       

Gobierno Gobierno Diferencia

central autonómico (%)

Presidente 80.953 € 146.926 € 81,49%

Ministros / Consejeros 71.424 € 110.760 € 55,07%

Secretarios generales 70.788 € 85.769 € 21,16%

Directores generales 54.189 € 82.210 € 51,71%

Cargo

 
 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
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Así, el Presidente del gobierno catalán, actualmente Joaquim Torra, 

percibe 146.926 euros anuales, una retribución que supera 
ampliamente (en un 81%) los 80.953 euros del actual Presidente del 

gobierno central, Pedro Sánchez5. Asimismo los consellers perciben 
un salario, 110.760 euros, un 55% más elevado que los ministros del 
gobierno central (71.424 euros). 

 
Por su parte, los secretarios autonómicos ganan un 21% más que los 
secretarios de Estado. Y los directores generales del gobierno catalán 

un 52% más que los directores generales de la administración estatal.  
 

Las diferencias son notables en las retribuciones a nivel de presidente, 
ministro (consejero) y director general y solamente se recortan -en cierto 
grado- en el caso de los secretarios.   

 

Gráfico 5.  Retribuciones comparadas de los altos cargos del 
gobierno central y el gobierno autonómico catalán  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
 
Tomando en consideración las cifras anteriores, el sueldo medio6 de un 
alto cargo del gobierno central se sitúa en los 60.216 euros mientras el 

del gobierno autonómico catalán asciende a 86.271 euros, un 43.3% 
superior.  

                                                 
5
 Estas cantidades ya incluyen la subida del 1.5% tras ser aprobados los Presupuestos Generales 2018. 

6
 Media ponderada por el número de altos cargos (sin tener en consideración cargos eventuales) en cada 

nivel de la administración. 
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Consejería Coste altos cargos y directivos

Presidencia 5.597.706 €

Salud 3.813.803 €

Territorio y Sostenibilidad 3.369.342 €

Vicepresidencia de Economía y Hacienda 2.939.842 €

Empresa y Conocimiento 2.284.901 €

Trabajo, Asuntos sociales y Familias 2.176.945 €

Cultura 1.866.938 €

Acción exterior y Relaciones Institucionales 1.832.026 €

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 1.709.728 €

Educación 1.574.835 €

Políticas digitales y Administración publica 1.539.539 €

Justicia 1.495.956 €

Interior 1.367.194 €

TOTAL 31.568.756 €

Coste de los sueldos de altos cargos del gobierno Torra 

A partir de las retribuciones de los diferentes niveles administrativos y 

de cada uno de sus integrantes, puede conocerse el coste global que 
representan para las arcas públicas los sueldos de los altos cargos de 

cada una de las consejerías del gobierno Torra.  
 
La información por departamento se muestra a continuación: 

 

Tabla 4.  Coste de los sueldos de altos cargos y directivos del 

gobierno autonómico catalán por departamento 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. Se incluye al personal eventual de libre designación. 

 

 

En total, el coste para el contribuyente de los sueldos de la ‘cúpula’ del 
gobierno catalán supera los 30 millones de euros anuales.  

 
La consejería más gravosa para los ciudadanos es la de Presidencia, cuyos 
sueldos para altos cargos y directivos, suman casi 5.6 millones de euros 

anuales.  
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Le siguen las de Salud, con 3.8 millones, Territorio, con 3.4 millones, 

Economía y Hacienda (2.9 millones) y Empresa (2.3 millones).    
 

A nivel gráfico: 
 

 

Gráfico 6.  Coste de los sueldos de altos cargos y directivos del 
gobierno autonómico catalán por departamento 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. Se incluye al personal eventual de libre designación. 
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El incremento de sueldo de Torra 

La información que ha publicado el gobierno catalán hace unos días 

confirma un incremento sustancial de sueldo de Joaquim Torra.  
 

Mientras su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, cobraba 
139.585,67 €, Torra ha pasado a cobrar 146.925,70 €, es decir, un 
5.2% más, el equivalente a unos 7.340 euros adicionales. 

 
La retribución de Puigdemont en 2017 puede consultarse en este enlace 
y la de Torra en 2018 en este otro. 

 
A continuación se muestra los ‘pantallazos’ de la información del propio 

gobierno catalán en su portal de transparencia correspondientes a la 
retribución del presidente del gobierno catalán en 2017 y en 2018. 
 

Imagen 1.  Retribuciones de Carles Puigdemont y Joaquim Torra  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Octubre 2017 y julio 2018. 
 
 

 
 

 

http://files.convivenciacivica.org/relacion%20de%20altos%20cargos%20y%20eventuales%20a%201%20de%20octubre%20de%202017.pdf
http://files.convivenciacivica.org/relacion%20de%20altos%20cargos%20y%20eventuales%20a%203%20de%20julio%20de%202018.pdf
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Listado de los cargos mejor pagados del gobierno catalán 

Del análisis llevado a cabo de las retribuciones de los 413 altos cargos y 

directivos del gobierno catalán, se constata que 240 de ellos disfrutan 
de una retribución superior a la del presidente del Gobierno central, 

Pedro Sánchez.  
 
Entre ellos se incluye obviamente al propio President, Joaquim Torra, 

los 13 consejeros autonómicos, secretarios y directores generales 
además de otros responsables.  
 

Los dos departamentos que más altos cargos acumulan con sueldo 
superior al del Presidente del Gobierno central es el de Presidencia, con 

40 y el de Salud, con 32 cargos, seguidos por Territorio y Sostenibilidad 
(26), la Vicepresidencia de Economía y Hacienda (25) y el departamento 
de Empresa y Conocimiento, con 19 

 
Gráfico 7. Cargos del gobierno catalán con retribución superior al 

Presidente del Gobierno  
           

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Fuente: Sistema corporativo de gestión integrada de personal y entidades del sector público. Gobierno 

autonómico catalán. Julio 2018. 
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Se acompaña a continuación el listado completo de los 240 cargos 

del gobierno de Joaquim Torra con retribución superior al Presidente 
del Gobierno. Para cada uno de ellos se indica su nombre y apellido, 

cargo ocupado y retribución anual. Se muestran los cargos ordenados 
por departamento y por retribución, de mayor a menor. 
 

Departamento de Presidencia 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Joaquim Torra Pla
Presidente de la Generalidad de Cataluña

Elsa Artadi Vila
Consejera de la presidencia

Víctor Cullell Comellas
Secretario del gobierno

Francesc Esteve Balagué
Director del gabinete jurídico

Pau Villoria Sistach
Comisionado de la presidencia para el despliegue del autogobierno

Meritxell Masó Carbó
Secretaria General de la presidencia

Núria Llorach Boladeras
Vicepresidenta y Presidenta en funciones de la Corporación catalana de medios audiovisuales

Amadeu Gassó Gimeno
Director de explotación e ingeniería de la Corporación catalana de medios audiovisuales

109.837,50 €

109.080,00 €

110.407,82 €

146.925,70 €

110.759,94 €

110.407,82 €

110.407,82 €

110.407,82 €

 
 

 

El departamento que cuenta con más altos cargos es el de Presidencia 
y dentro de él, es Joaquim Torra el mejor pagado, como podría 

esperarse, con su nuevo sueldo de 146.926 euros.  
 
A continuación, le sigue Elsa Artadi, la Consejera de Presidencia. 

 
Tienen también sueldos cienmilueristas el Secretario del Gobierno,  

Victor Cullell; el Director del Gabinete jurídico, Francesc Esteve; el 
Comisionado para el despliegue del autogobierno, Pau Villoria; la 
Secretaria General de la presidencia, Meritxell Masó así como varios 

cargos ligados a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 
(CCMA) como su presidenta en funciones, Núria Llorach; su Director de 
explotación e ingeniería, Amadeu Gassó; su Director de Televisión, 

Vicent Sanchís y su director de Radio, Saül Gordillo. 
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Departamento de Presidencia (cont.) 
 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Saül Gordillo Bernàrdez
Director de radio de la Corporación catalana de medios audiovisuales

Vicent Sanchis Llacer
Director de televisión de la Corporación catalana de medios audiovisuales

Pendiente de nombramiento
Director de estrategia y recursos humanos de la Corporación catalana de medios audiovisuales

Jordi Menendez Pablo
Responsable de la oficina del expresidente

Maria-Reis Quinzaños De Visa
Responsable de la oficina del expresidente

Martí Patxot Cardoner
Director corporativo comercial y de marketing de la Corporación catalana de medios audiovisuales

Teresa Farré Lladó
Directora de gestión y recursos de la Corporación catalana de medios audiovisuales

Miguel Angel Escobar Gutierrez
Secretario de administraciones locales

Gerard Martí Figueras Alba
Secretario General del deporte

Ferran Mascarell Canalda
Delegado del gobierno de la Generalidad en Madrid

Antoni Molons Garcia
Secretario de comunicación del gobierno y medios de comunicación

Nuria Balada Cardona
Presidenta de la Junta de gobierno del Instituto catalán de las mujeres

Lluis Bernabe Valera
Director Gerente de la Fundación la marató de Tv3

Josep Lluís Alay Rodriguez
Coordinador de las políticas internacionales de la Presidencia

Jordi Cabrafiga Macias
Gabinete del consejero

Jordi Del Rio Gonzàlez
Director General de difusión

96.654,45 €

109.080,00 €

109.080,00 €

109.080,00 €

99.337,84 €

99.337,84 €

82.209,94 €

96.654,45 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

84.714,39 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 

Cabe destacar también a los responsables de oficinas de expresidentes 

de la Generalitat, Jordi Menendez  (de la de José Montilla) y Maria 
Reis Quinzaños, nombrada responsable de la Oficina de Artur Mas, 

con retribuciones cercanas a los 100.000 euros en ambos casos.  
 
Sobresale también el nombre de Ferran Mascarell, exconsejero de 

Cultura, designado ‘delegado en Madrid’ con sueldo de 85.769 euros.  
 
 
(*) En el caso de la retribución de Ferran Mascarell, se ha tomado como referencia la de la legislatura 
precedente, asimilada a secretario general, ya que en el portal de transparencia del gobierno catalán aún 
consta como ‘no informada’.  

(*) 
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  Departamento de Presidencia (cont.) 
 

Nombre y cargo Sueldo 

Jaume Clotet Planas
Director General de comunicación del gobierno

Ignasi Genovès Avellana
Director General de medios de comunicación

Pere Martinez Ammetller
Director General de análisis y prospectiva

Josep Rius Alcaraz
Oficina del presidente

Francesc Xavier Urios Aparisi
Director General de asuntos contenciosos

Jordi Argelaguet Argemi
Director del Centro de estudios de opinión

Jaume Domingo Planas
Director General de la Entidad autónoma del diario oficial y de publicaciones

Antoni Reig Casassas
Director del Consejo catalán del deporte

Jordi Solà Grancha
Director del Instituto nacional de educación física de Cataluña

Ramon Terrassà Cusí
Director del Centro de alto rendimiento deportivo

Maria Dolors Feliu Torrent
Directora General de servicios consultivos y coordinación jurídica

Ester Obach Medrano
Directora General de coordinación interdepartamental

Alicia Uceira De Pablo
Oficina del gobierno

Josefina Valls Vila
Directora de servicios

Maria Rosa Vestit Villegas
Directora General de administración local

Núria Ramon Pérez
Directora ejecutiva del Instituto catalán de las mujeres

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 

Entre los generosos sueldos del departamento de presidencia llaman la 
atención también dos nombres controvertidos: Jaume Clotet, 
nombrado por Torra como Director General de Comunicación y 

conocido por sus polémicas declaraciones7 así como Jordi Argelaguet, 
director del Centro de Estudios de Opinión y exmiembro del Moviment 
de Defensa de la Terra (MDT), brazo político de Terra Lliure. 

                                                 
7
 ‘El nuevo jefe de comunicación de Puigdemont quería concentrar a los alumnos que piden español entre 

la cárcel y la perrera’. http://www.libertaddigital.com/espana/2016-01-29/el-nuevo-jefe-de-comunicacion-

de-puigdemont-queria-concentrar-a-los-alumnos-que-piden-espanol-entre-la-carcel-y-la-perrera-

1276566717/ 

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-01-29/el-nuevo-jefe-de-comunicacion-de-puigdemont-queria-concentrar-a-los-alumnos-que-piden-espanol-entre-la-carcel-y-la-perrera-1276566717/
http://www.libertaddigital.com/espana/2016-01-29/el-nuevo-jefe-de-comunicacion-de-puigdemont-queria-concentrar-a-los-alumnos-que-piden-espanol-entre-la-carcel-y-la-perrera-1276566717/
http://www.libertaddigital.com/espana/2016-01-29/el-nuevo-jefe-de-comunicacion-de-puigdemont-queria-concentrar-a-los-alumnos-que-piden-espanol-entre-la-carcel-y-la-perrera-1276566717/
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Departamento de Salud 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Olga Pané Mena
Gerente del Consorcio Mar Parque de salud de Barcelona

Catalina Ana Cabrer Barbosa
Directora de Barnaclínic

Albert Salazar Soler
Director Gerente de la Fundación de gestión sanitaria del hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Maria Alba Vergés Bosch
Consejera de salud

Josep Maria Argimon Pallàs
Director Gerente del Instituto catalán de la salud

Joan Xavier Comella Carnicé
Director de la Fundación Hospital universitario Valle de Hebrón

Josep M Campistol Plana
Director General del Hospital clínico de Barcelona

Alfredo Garcia Díaz
Director Gerente deL Consorcio sanitario de Tarrasa

Adrià Comella Carnicé
Director del Servicio catalán de la salud

Carles Constante Beitia
Director General del Consorcio sanitario integral

Ramon Cunillera Graño
Gerente del Consorcio sanitario del Maresme

Joan Marti Lopez
Director General del Consorcio corporación sanitaria Parc Taulí de Sabadell

108.576,00 €

108.042,84 €

108.000,00 €

108.000,00 €

108.000,00 €

109.663,00 €

110.759,94 €

126.270,78 €

123.274,72 €

120.003,10 €

110.759,74 €

110.000,00 €

 
 

 
 

El departamento de Salud del gobierno catalán cuenta con numerosos 
cargos de elevada responsabilidad, en gran parte, directivos de 
entidades públicas, principalmente, consorcios y fundaciones 

sanitarias. 
 

Tres responsables de este departamento cobran un sueldo superior a la 
consejera del ramo, Maria Alba Vergés.  
 

Olga Pané tiene el sueldo más elevado (126.271 euros), en calidad de 
responsable del consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona. Le siguen 

Catalina Cabrer y Albert Salazar, directivos de entidades sanitarias 
públicas que cobran en ambos casos sueldos superiores a los 120.000 
euros anuales. 
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Departamento de Salud (cont.) 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Candela Calle Rodríguez
Directora General del Instituto catalán de oncología

Pere Soley Bach
Director General del Consorcio hospitalario de Vic

Enric Argelagués Vidal
Director Gerente del Banco de sangre y tejidos

Fernando Garcia Cardona
Gerente del Consorcio sanitario del Anoia

Jaume Estany Ricart
Gerente del Consorcio sanitario de Barcelona

Concepció Violan Fors
Gerente de la Fundación instituto universitario para la investigación en la atención primaria de salud Jordi Gol i Gurina

Enric Cardoner Falgueras
Administrador de Logaritme Servicios Logísticos

David Elvira Martinez
Secretario de atención sanitaria y participación

Juan Guix Oliver
Secretario de salud pública

Laura Pelay Bargallo
Secretaria General de salud

Antoni Dedeu Baraldés
Director de la Agencia de calidad y evaluación sanitarias de Cataluña

105.221,94 €

105.000,00 €

103.963,96 €

99.000,00 €

97.929,72 €

95.436,28 €

88.170,66 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.768,52 €  
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Departamento de Salud (cont.) 
 

Nombre y cargo Sueldo 

Francesc Garcia Cuyas
Director de la Fundación TICSALUT

Pendiente de nombramiento
Gerente del Sistema de emergencias médicas

Miquel Gómez Clarés
Gerente del Instituto de diagnóstico por la imagen

Albert Barberà Lluis
Director General de Investigación e Innovación en Salud

Francesc Xavier Rodriguez Guasch
Director de servicios

Neus Rams Pla
Directora General de ordenación profesional y regulación sanitaria

Francesc Bonet Pedrol
Director General de la Agrupación europea de cooperación territorial Hospital de la Cerdaña

Andreu Fort Robert
Gerente de la Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas

Jose Arturo Miguez Rey
Gerente del Parque sanitario Pere Virgili

82.156,48 €

81.530,54 €

81.395,43 €

84.919,56 €

83.232,83 €

83.000,00 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €
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Departamento de Territorio  

 

Nombre y cargo Sueldo 

Pere Calvet Tordera
Director General de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña

Enric Ticó Buxadós
Presidente de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña

Albert Civit Fons
Director del Instituto catalán del suelo

Jordi Agustí Vergés
Director de la Agencia catalana del agua

Josep Maria Tost Borràs
Director de la Agencia de residuos de Cataluña

Damià Calvet Valera
Consejero de territorio y sostenibilidad

Pere Torres Grau
Director General de la Autoridad del transporte metropolitano

Jaume Massó Cartagena
Director del Instituto cartográfico y geológico de Cataluña

Joan Bellavista Solà
Gerente del Consorcio puerto de Mataró

Jordi Candela Garriga
Director corporativo de aeropuertos públicos de Cataluña

Isidre Gavín Valls
Director General de Centrales e infraestructuras para la movilidad y las actividades logísticas

Ferran Falcó Isern
Secretario General de territorio y sostenibilidad 85.769,10 €

138.893,64 €

129.652,39 €

115.193,61 €

114.874,49 €

111.482,02 €

110.759,94 €

110.759,63 €

110.759,24 €

106.050,00 €

100.989,90 €

90.433,84 €

 
 

 

El departamento de Territorio y Sostenibilidad es el tercero con más 
cargos de responsabilidad dentro del gobierno catalán.  
 

Cinco cargos cobran más que el consejero Damià Calvet. El que cuenta 
con una mayor retribución es Pere Calvet, director general de 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) y que se embolsa más 

de 138.000 euros anuales.  
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Departamento de Territorio (cont.) 

 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Ricard Font Hereu
Secretario de infraestructuras y movilidad

Agustí Serra Monté
Secretario de hábitat urbano y territorio

Marta Subirà Roca
Secretaria de medio ambiente y sostenibilidad

Pere Solà Busquets
Director del Consorcio urbanístico para el desarrollo del centro direccional de Cerdanyola del Vallés

Oriol Puig Godes
Director del Servicio meteorológico de Cataluña

Albert Alins Abad
Director General de políticas de montaña y del litoral

Francisco Javier Flores Garcia
Director General de infraestructuras de movilidad

Ferran Miralles Sabadell
Director General de políticas ambientales y medio natural

Pere Padrosa Pierre
Director General de transportes y movilidad

Agustí Paris Roig
Director de servicios

Jaume Fornt Paradell
Director de la Agencia de la vivienda de Cataluña

Elisabet Cirici Amell
Directora General de urbanismo

Maria Mercè Rius Serra
Directora General de calidad coniental y cambio climático

Joan Pere Gómez Comes
Gerente de Puertos de la Generalidad

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,82 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

83.648,20 €

82.944,53 €
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Vicepresidencia de Economía  
 

Nombre y cargo Sueldo 

Pere Aragonès Garcia
Consejero de la vicepresidencia y de economía y hacienda

Joan Jaume Oms
Presidente y consejero delegado de Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña

Jordi Joan Rossell Selvas
Director de Producción de Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña

Pilar Matesanz Sánchez
Directora de contratación de Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña

Jaume Nart Espinet
Director de servicios de Infraestructuras de la Generalidad de Cataluña

Albert Castellanos Maduell
Secretario General de la vicepresidencia y de economía y hacienda

Miquel Gamisans Martin
Secretario de difusión y atención ciudadana

Eduard Vilà Marhuenda
Director de la Agencia tributaria de Cataluña

Marta Espasa Queralt
Secretaria de hacienda

Rosa Vidal Planella
Interventora General

David Canada Zapater
Director General de la intervención

Bernat Costas Castilla
Oficina del vicepresidente del gobierno

José Luis Garcia Ramirez
Asesoría Jurídica

110.759,94 €

110.758,62 €

105.040,00 €

105.040,00 €

104.000,00 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

 
 

En el caso del departamento de Economía y Hacienda, reconvertido en 
una vicepresidencia, un responsable se embolsa una retribución 

prácticamente idéntica a la del Consejero Pere Aragonès.  
 
Se trata del presidente de Infraestructuras de la Generalitat, la antigua 

Gisa, Joan Jaume Oms, quien cobra 110.759 euros al año. 
 

También destacan las retribuciones de otros tres cargos de la misma 
entidad: Jordi Joan Rossell, el director de producción; Pilar Matesanz, 
la directora de contratación y Jaume Nart, director de servicios. En los 

tres casos su sueldo iguala o supera los 104.000 euros anuales. 
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Vicepresidencia de Economía (cont.) 
 

Nombre y cargo Sueldo 

Jordi Graells Costa
Director General de atención ciudadana

Lluís Juncà Pujol
Director General de promoción económica, competencia y regulación

Josep Maria Sánchez Pascual
Director General de política financiera, seguros y tesoro

Francesc Sutrias Grau
Director General del patrimonio 

Federico Luis Udina Abello
Director General del Instituto de estadística de Cataluña

Natalia Caba Serra
Directora General de tributos y juego

Maria Dolors Corretge Bergua
Directora del programa para la organización y modificación del sistema tributario

Merce Corretja Torrens
Directora General de contratación pública

Natalia Garriga Ibañez
Directora de servicios

Montserrat Pereto Garcia
Directora General de planificación y estudios fiscales

Anna Tarrach Colls
Directora General de presupuestos

Pendiente de nombramiento
Director General de Fira 2000 81.607,82 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €
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Departamento de Empresa  

Nombre y cargo Sueldo 

Maria Angels Chacon Feixas
Consejera de empresa y conocimiento

Joan Fontserè Pujol
Director de Circuitos de Cataluña

Juan Ramon Tarradellas Espuny
Director General de la Empresa de promoción y localización industrial de Cataluña

Joaquim Ferrer Tamayo
Secretario de empresa y competitividad

Arcadi Navarro Cuartiellas
Secretario de universidades y investigación

Marta Felip Torres
Secretaria General de empresa y conocimiento

Joan Romero Circuns
Consejero Delegado de la Agencia para la competitividad de la empresa

Octavi Bono Gispert
Director General de turismo

Pere Palacín Farré
Director General de energía, minas y seguridad industrial

Josep Pallarès Marzal
Director General de universidades

Francesc Ramon Subirada Curco
Director General de investigación

M. Carmen Alcaraz Molina
Directora de servicios

M.Merce Jou Torras
Secretaria general del Consejo interuniversitario de Cataluña

Montserrat Vilalta Cambra
Directora General de comercio

Maria Matilde Villarroya Martinez
Directora General de industria

Maria Assumpta Farran Poca
Directora del Instituto catalán de la energía

Montserrat Ribera Puig
Directora de la Agencia catalana del consumo

Martí Casadesús Fa
Director de la Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña

Francisco Javier Espasa Añoveros
Director General de la Agencia catalana de turismo

82.209,94 €

110.759,94 €

102.010,00 €

88.647,48 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.768,48 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

81.607,96 €

81.395,44 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 

En el caso del departamento de Empresa, la consejera, Maria Angels 
Chacon, se sitúa con la mayor retribución, superior a los 110.000 

euros, por delante del director de Circuitos de Cataluña, Joan Fontseré 
(102.010 euros) y Juan Ramón Tarradellas (88.647 euros), director de 
la entidad pública ‘Empresa de promoción y localización industrial de 

Cataluña’, Avançsa. 
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Departamento de Trabajo 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Chakir El Homrani Lesfar
Consejero de trabajo, asuntos Sociales y familias

Oriol Amorós March
Secretario de Igualdad, migraciones y ciudadanía

Josep Ginesta Vicente
Secretario General de trabajo, asuntos sociales y familias

Francesc Iglesies Riumallo
Secretario de asuntos sociales y familias

Joan Ramon Ruiz Nogueras
Director General de protección social

Jaume Serra Casals
Director de servicios

Bernat Valls Fuster
Director General de acción cívica y comunitaria

Josep Vidal Fabrega
Director General de economía social, tercer sector, cooperativas y autoempresa

Enric Vinaixa Bonet
Director General de relaciones laborales y calidad en el trabajo

Francesc Poch Ros
Director General de la Agencia catalana de la juventud

Ma. Luz Bataller Cifuentes
Directora General de la inspección de trabajo

Roser Gali Izard
Directora General de familias

Mireia Mata Solsona
Directora General de igualdad

Georgina Oliva Peña
Directora General de atención a la infancia y la adolescencia

Marta Vilalta Torres
Directora General de juventud

Mercè Antònia Garau Blanes
Directora del Servicio público de empleo de Cataluña

Agnés Russiñol Amat
Directora General del Instituto catalán de la acogida y la adopción

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

110.759,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 

El nuevo consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, es el cargo mejor 
pagado de su departamento, con una retribución que supera los 
110.000 euros anuales. Le siguen sus tres secretarios en diferentes 

ámbitos: Francesc Iglesies, Josep Ginesta y Oriol Amorós, cada uno 
de ellos con una retribución de 85.769 euros. 
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Departamento de Cultura 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Laura Borràs Castanyer
Consejera de cultura

Francesc Xavier Alberti Gallart
Director artístico del Teatro nacional de Cataluña

José Serra Villalba
Director del Consorcio Museo nacional de arte de Cataluña

Manuel Forcano Aparicio
Director del Consorcio del Instituto Ramon Llull

Maria Dolors Portus Vinyeta
Secretaria General de cultura

Josep Anton Mundó Balcells
Director de servicios

Joan-Elies Adell Pitarch
Director de la Institución de las letras catalanas

Xavier Diaz Vilanova
Director del Instituto catalán de las empresas culturales

Mª Angels Blasco Rovira
Directora General de cultura popular y asociacionismo cultural

Ester Franquesa Bonet
Directora de política lingüística

Elsa Ibar Torras
Directora General de patrimonio cultural

Angels Ponsa Roca
Directora General de cooperación cultural

Monica Campos Estevez
Directora ejecutiva del Teatro nacional de Cataluña 82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

110.759,94 €

110.759,94 €

101.000,00 €

91.298,95 €

85.769,10 €

 
 

En Cultura, la Consejera Laura Borràs, es la mejor pagada juntamente 
con Francesc Xavier Alberti, director del Teatro Nacional de Cataluña, 

con un sueldo en ambos casos de 110.760 euros anuales. 
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Departamento de Acción Exterior 
 

Nombre y cargo Sueldo 

Ernest Maragall Mira
Consejero de acción exterior, relaciones institucionales y transparencia

Jordi Foz Dalmau
Secretario de transparencia y gobierno abierto

Natalia Mas Guix
Secretaria de acción exterior y de la Unión Europea

Mercè Salvat Guinjoan
Secretaria General de acción exterior, relaciones institucionales y transparencia

Josep Mir Bago
Miembro de la comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública

Ismael Peña Lopez
Director General de participación ciudadana

Arnau Queralt Bassa
Director del consejo asesor para el desarrollo sostenible

Isidre Sala Queralt
Director General de asuntos multilaterales y europeos

Manuel Josep Vila Motllo
Director General de cooperación al desarrollo

Aleix Villatoro Oliver
Director General de relaciones institucionales y con el parlamento

Núria Espuny Salvado
Directora General de transparencia y datos abiertos

Marta Garsaball Pujol
Directora de servicios

Elisabet Samarra Gallego
Miembro de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública

Maria Meritxell Serret Aleu
Representante permanente ante la Unión Europea

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

110.759,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 

En el nuevo departamento de ‘Acción Exterior, Relaciones 
Institucionales y Transparencia’, es su máximo responsable, Ernest 
Maragall, quien cobra el sueldo más elevado, 110.760 euros.  

 
Entre los sueldos del departamento de presidencia sobresalen cargos de 

la “diplomacia” del gobierno de Torra como el de Natalia Mas, la 
secretaria de acción exterior con un sueldo de 85.769 euros o la  
“embajadora” del Gobierno catalán ante la Unión Europea, Maria 

Meritxell Serret, que cobra 82.210 euros, por encima también del 
sueldo de Pedro Sánchez. 
 
(*) En el caso de la retribución de Maria Meritxell Serret, se ha tomado como referencia la de su antecesor en el 
cargo, Amadeu Altafaj, asimilada a director general, ya que en el portal de transparencia del gobierno catalán 
aún consta como ‘no informada’.  

 

(*) 
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Departamento de Agricultura 
 

Nombre y cargo Sueldo 

Josep Maria Monfort Bolívar
Director General de Instituto de investigación y tecnología agroalimentarias

Maria Teresa Jordà Roura
Consejera de agricultura, ganadería, pesca y alimentación

David Mascort Subiranas
Secretario General de agricultura, ganadería, pesca y alimentación

Oriol Anson Fradera
Director General de desarrollo rural

Carmel Modol Bresoli
Director General de alimentación, calidad e industrias agroalimentarias

Joan Rabasseda Ferrer
Director de servicios

Marc Trachsel Costa
Director General de los agentes rurales

Sergi Tudela Casanovas
Director General de pesca y asuntos marítimos

Salvador Puig Rodríguez
Director del Instituto catalán de la viña y el vino

Montserrat Barniol Carcasona
Directora General de ecosistemas forestales y gestión del medio

Elisenda Guillaumes Cullell
Directora General de agricultura y ganadería 82.209,94 €

112.940,21 €

110.759,94 €

85.769,10 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 
 
 

En el caso del departamento de agricultura, el cargo con una mayor 
retribución es el director de un ente público, el IRTA8, Josep Maria 

Monfort, quien se embolsa un sueldo cercano a los 113.000 euros 
anuales. 
 

Le sigue a continuación la titular de la consejería, Maria Teresa Jordà, 
con una retribución anual de más de 110.000 euros. 
 

 
 

                                                 
8
 'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), por sus siglas en catalán. 
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Departamento de Educación 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Josep Bargalló Valls
Consejero de Educación

Carles Martínez Quiroga
Secretario de políticas educativas

Fabian Mohedano Morales
Presidente del consejo catalán de formación profesional

Núria Cuenca Leon
Secretaria General de educación

Joan Lluís Espinós Espinós
Director General de formación profesional inicial y enseñanza de régimen especial

José Ignacio Garcia Plata
Director General de profesorado y personal de centros públicos

Josep González Cambray
Director General de centros públicos

Ramon Simon Campà
Director General de atención a la familia y comunidad educativa

Josep Vallcorba Cot
Director General de educación secundaria obligatoria y bachillerato

Maria Pilar Contreras Llanas
Directora General de centros concertados y centros privados

Eva Maria Ladrón Olivares
Directora de servicios

110.759,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 
 

 
En el caso del departamento de educación, el cargo con una mayor 
retribución corresponde al consejero del ramo, Josep Bargalló, con una 

retribución anual superior a los 110.000 euros. 
 
Le siguen a continuación sus dos secretarios: Carles Martínez y Núria 

Cuenca, con una retribución en ambos casos de 85.769 euros anuales, 
idéntica a la del Presidente del Consejo catalán de formación 

profesional, Fabián Mohedano.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
(*) En el caso de la retribución de Fabián Mohedano, se ha tomado como referencia la de su antecesor en el 
cargo, Jordi Ficapal, asimilada a secretario general, ya que en el portal de transparencia del gobierno catalán 
aún consta como ‘no informada’.  

(*) 
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Departamento de Políticas Digitales y 
Administraciones Públicas 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Jordi Puigneró Ferrer
Consejero de políticas digitales y administración pública

Joan Angulo Arrese
Director Gerente del Centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información

David Ferrer Canosa
Secretario de telecomunicaciones, ciberseguridad y sociedad digital

Xavier Gatius Garriga
Secretario General de políticas digitales y administración pública

Manuel Sanromà Lucia
Director Gerente del Consorcio administración abierta de Cataluña

Ana Isabel Marcos Vilar
Secretaria de administración y función pública

Joana Maria Barbany Freixa
Directora General de sociedad digital

Maria Ester Manzano Pelaez
Directora General de modernización e innovación de la administración

Teresa Prohias Ricart
Directora de servicios

Pilar Sorribas Arenas
Directora General de función pública

Pendiente de nombramiento
Director General de la Escuela de administración pública de Cataluña

85.769,10 €

110.759,94 €

90.968,84 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €  
 
En el departamento de Administraciones Públicas, el cargo mejor 

pagado es el de su Consejero, Jordi Puigneró (110.760 euros). 
 
Le sigue a continuación el director del Centro de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (CTTI), Joan Angulo, con un sueldo de 
90.969 euros anuales. 
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Departamento de Justicia 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Ester Capella Farré
Consejera de justicia

Joan Domènec Abad Esteve
Secretario de relaciones con la Administración de Justicia

Amand Calderó Montfort
Director General de servicios penitenciarios

Patricia Gomà Pons
Secretaria General de justicia

Xavier Bernadí Gil
Director General de derecho y entidades jurídicas

Àngel Cortadelles Bacaria
Director de servicios

Marcel·lí Joan Alsinella
Director General de asuntos religiosos

Plàcid Garcia-Planas Marcet
Director del Memorial democrático

Juan José Torres Lopez
Director del Centro de iniciativas para la reinserción

Maria Carmen Garcia Suarez
Directora General de memoria democrática

Pilar Heras Trias
Directora General de ejecución penal en la comunidad y de justicia juvenil

82.209,94 €

110.759,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

85.769,10 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

 
 

 

 

Ester Capella, consejera de Justicia del gobierno catalán es el cargo 
mejor pagado de su departamento, con una retribución que supera los 

110.000 euros anuales.  
 

Le siguen el director general de Servicios Penitenciarios, Amand 
Calderó y sus dos secretarios, Joan Domènec Abad y Patricia Gomà. 
En los tres casos se embolsan un sueldo de 85.769 euros. 

 
 
 



                                                                                      ANÁLISIS DEL GOBIERNO DE TORRA  

                                                                            PAG. 36           

Departamento de Interior 

 

Nombre y cargo Sueldo 

Miquel Buch Moya
Consejero de interior

Brauli Duart Llinares
Secretario General de interior

Andreu Joan Martínez Hernández
Director General de la policía

Jordi Jardí Pinyol
Director General de administración de seguridad

Manuel Pardo Sabartes
Director General de prevención, extinción de incendios y salvamentos

Joan Delort Menal
Director del Centro de atención y gestión de llamadas de urgencia 112

Juli Gendrau Farguell
Director del Servicio catalán de tráfico

M. Isabel Ferrer Alvarez
Directora General de protección civil

Silvia Quesada Escobar
Directora de servicios

Montserrat Royes Vila
Directora del Instituto de seguridad pública de Cataluña

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

82.209,94 €

85.769,10 €

85.769,10 €

110.759,94 €

82.209,94 €

 
 

 

 

El Consejero de Interior, Miquel Buch, es el cargo mejor pagado de su 
departamento con un sueldo superior a los 110.000 euros al año.  

 
Le siguen a continuación con un sueldo superior a 85.000 euros, Brauli 
Duart y Andreu Joan Martínez Hernández, secretario general de 

interior y director general de la policía autonómica, respectivamente. 
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Valoración de los resultados 

Este informe lleva a cabo una radiografía de la composición del 

Gobierno Torra. El nuevo gobierno catalán dispone de 413 altos cargos 
y directivos en la administración autonómica. El departamento con un 

mayor número de cargos de alta responsabilidad es el de Presidencia, 
con 70, seguido por el de Salud (51) y el de Territorio y Sostenibilidad 
(45).  

 
Se constata una notable desigualdad por género: casi dos de cada tres 
(63%) cargos de elevada responsabilidad del nuevo gobierno de Joaquim 

Torra son ocupados por hombres y sólo el 37% restante por mujeres. 
 

Ello dista notablemente de las recomendaciones de equilibrio de la Ley 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito 
político. 

 
En cuanto a las retribuciones de los altos cargos del gobierno Torra, 

superan en todos los escalones a sus homólogos de la administración 
del Estado.  
 

Así, los 146.926 euros que cobra el Presidente del gobierno catalán, 
Joaquim Torra, superan a los 80.953 euros del sueldo del actual 
Presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, en un 81%. Asimismo 

los consellers perciben un salario anual de 110.760 euros, un 55% más 
elevado que los ministros del gobierno central. 

 
Por su parte, los secretarios autonómicos ganan un 21% más que los 
secretarios de Estado. Y los directores generales del gobierno catalán 

perciben un sueldo superior en un 52% a los directores generales de la 
administración estatal. 

 
En promedio un alto cargo de la administración autonómica catalana 
cobra un 43.3% más que un alto cargo del Estado. 

 
Del análisis de las retribuciones se desprende que 240 cargos del 
nuevo gobierno catalán ganan más que el presidente del Gobierno 

central. El presente informe incluye la lista completa con nombres, 
apellidos, cargos y sueldo de cada uno de ellos.  

 
La relación incluye obviamente al propio President, Joaquim Torra, los 
13 consejeros autonómicos, secretarios y directores generales junto con 

otros responsables. 
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Creemos difícil de justificar ante los ciudadanos en un momento de 

recortes y ajustes en los servicios públicos esenciales las elevadas 
retribuciones que perciben los altos cargos y directivos de la 

administración catalana. Y, más aún, la anomalía de cobrar 
sustancialmente más que sus homólogos del Estado, cuyo ámbito de 
responsabilidad es notoriamente más amplio.  

 
Resulta sorprendente que el gobierno catalán se lamente de padecer 
una supuesta “asfixia financiera” cuando sí dispone de dinero para 

que su élite política sea, con diferencia, la mejor pagada de toda España  
y una de las mejor pagadas de toda Europa.  

 
En Convivencia Cívica Catalana creemos necesario que España cuente 
con un sistema retributivo de los cargos políticos racional, coherente y 

objetivo del que actualmente carecemos 
 

La reforma local aprobada por el Gobierno central en 2013 impuso un 
techo salarial a los alcaldes, de forma que ninguno de ellos pudiera 
cobrar más que un secretario de Estado.  

 
Proponemos la adopción de un tope salarial autonómico, de forma 
similar al techo salarial a nivel local. En concreto, la entidad plantea 

limitar las retribuciones de los altos cargos autonómicos a sus 
equivalentes estatales del mismo rango.  

 
Esta medida introduciría no solo una necesaria dosis de austeridad sino 
también lógica y racionalidad en la estructura administrativa del 

estado, limitando llamativos excesos salariales como los de la élite 
política del gobierno catalán.  

 
 


