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ESPAÑA

Una de las tesis que ha defendi-
do el Partido Popular en la oposi-
ción es que aunque las cifras eco-
nómicas eran buenas, eso no se
notaba en el bolsillo de la gente.
Del que no se puede decir que le
haya ido mal bajo el Gobierno
de Rodríguez Zapatero es de su
nuevo referente económico, Ma-
nuel Pizarro. De 2004 a 2006 se
duplicó el sueldo y en ese año,
último del que hay datos, cobró
entre sueldo fijo, bonus, dietas,
seguros y aportaciones al fondo
de pensiones más de 3,6 millo-
nes de euros. Eso supone casi el
triple del sueldo de ese año de
José Luis Rodríguez Zapatero,
los dos vicepresidentes y todos
los ministros juntos.

A diferencia de Juan Villalon-
ga en Telefónica o de Alfonso
Cortina en Repsol, Rodolfo Mar-
tín Villa mantuvo la moderación
en el sueldo de la presidencia de
la Endesa pública, luego privati-

zada. Manuel Pizarro, sin em-
bargo, se ha ido aumentando su
retribución hasta situarse en
una posición destacada en el
club de los milloneuristas.

Endesa nunca publicó en Es-
paña el sueldo individualizado
de su cúpula. De hecho, en 2003,
tras la llegada de Pizarro a la
presidencia, ni siquiera cumplió
la ley de sociedades anónimas,
que obliga a incluir en la memo-
ria el sueldo del conjunto del
consejo en el año anterior. Pero
tras la OPA de Gas Natural so-
bre la eléctrica, la empresa des-
veló ante la Comisión del Merca-
do de Valores de Estados Unidos
(SEC) lo que en España seguía
siendo secreto: el sueldo de sus
consejeros.

La documentación entrega-
da a la SEC permite comprobar
no sólo el importe del sueldo de
Pizarro, sino también su desglo-
se y, sobre todo, su evolución.
En 2004, la retribución de Piza-
rro por todos los conceptos as-
cendió a 1,77 millones. En 2005,

se subió el sueldo un 44,1%, has-
ta 2,56 millones con un aumen-
to del 50% en el sueldo fijo (co-
mo consejero y ejecutivo), inde-
pendiente de la evolución y de
los resultados de la empresa.
En 2006, Pizarro se subió otro
42,6% el sueldo, aunque en este
caso la mejora se concentró en
la paga variable, que se duplicó,
y en la aportación para pensio-

nes, que ascendió un 86,7%. En
total, Pizarro sumó retribucio-
nes por 3,65 millones en 2006,
41 veces el salario de Zapatero
y cerca del triple del sueldo
agregado de todo el Gobierno,
de 1,33 millones. De 2004 a
2006, Pizarro se subió sus ingre-
sos como presidente de Endesa
un 105%.

Endesa no ha hecho público

el importe de la indemnización
que ha cobrado Pizarro por su
cese pero, según los conceptos
que se tomen en el cálculo, pue-
de situarse entre los 9 y 12 millo-
nes de euros.

Esa cantidad no incluye los
más de cuatro millones de euros
percibidos por vender sus
100.000 acciones de Endesa en
la OPA.

Pizarro cobró casi
el triple que todo
el Gobierno junto
El ‘número dos’ de Rajoy se subió el
sueldo un 44% en 2005 y un 43% en 2006
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Sueldo fijo
Sueldo variable
Dietas de asistencia
Otras retribuciones
Aportación al fondo de pensiones
Primas de seguros de vida
Total

En euros

1.  La compañía no publicó el sueldo de Pizarro en 2002 y 2003. Pizarro fue presidente de Endesa hasta octubre de 2007, pero el
     sueldo de ese año y la indemnización por su salida no han sido hecho públicos. Pizarro tenía un blindaje de tres anualidades por la
    extinción del contrato más una cuarta de retribución fija anual a cambio de no competir con Endesa durante dos años.
2. En 2004 hubo cambio de Gobierno. Se ha incluido la cifra anual para un Gobierno con un presidente, dos vicepresidentes y 14 ministros.
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El sueldo de Pizarro, frente al del Gobierno
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Sueldo de Manuel
Pizarro en 2006

3.650.960 euros

Sueldo del
Gobierno en 2006

1.333.582 euros


