
Retribuciones anuales de Altos Cargos, Máximos responsables y 

Directivos de ACUAES. Ejercicio 2018. 

Consejeros del Consejo de Administración. 

La Orden comunicada del Ministerio de Hacienda y Administración Pública de 8 de enero de 

2013, aprueba la cuantía máxima por asistencia a los consejos de administración de sociedades 

mercantiles estatales. La misma, en su dispositivo quinto establece que “la presente Orden 

producirá efectos a partir de la fecha de comunicación a la empresas, entendiéndose prorrogada 

automáticamente para sucesivos ejercicios salvo que se dicte una nueva Orden Ministerial que 

la sustituya o modifique”, dado que ésta circunstancia última no se ha producido, el abono de 

asistencias a los miembros del Consejo de Administración de ACUAES tendrá una cuantía 

máxima para cada miembro de X euros por sesión, con un máximo anual de once sesiones y 

9.425 euros anuales. 

De acuerdo con la Ley 5/2006 de 10 de abril sobre regulación de los conflictos de intereses de 

los miembros del gobierno y de Altos Cargos de la Administración General del Estado, el 

importe íntegro correspondiente a los Altos Cargos que asisten a dichos Consejos debe de ser 

ingresado en la cuenta que el Tesoro Público tiene abierta a tal fin. 

Directora General de ACUAES (Alto Cargo) 

El sueldo anual aprobado para la Directora General de la Entidad en el ejercicio 2018 asciende a 

115.882,45 euros. 

Durante el ejercicio 2018, desde el 1 de enero al 26 de octubre la retribución percibida asciende 

a  95.894,33 euros y del 26 de octubre al 31 de diciembre, se han abonado 19.988,12 euros. 

Directivos de ACUAES (Contratos de Alta Dirección) 

La estructura directiva de la Entidad se compone, en 2018, de dos directivos, cuyas 

retribuciones aprobadas para el ejercicio son las siguientes: 

Director Administrativo - Financiero 

Retribución bruta percibida 2018 95.555,34 € 

 

Director Técnico 

Retribución bruta percibida 2018 87.456,73€ 

 


