
Inicio / Temas  / Tema  / Transparencia institucional, organizativa y de planificación  / Gobierno y altos cargos  /
Altos cargos de la Administración general

Gobierno y altos cargos

Composición del gobierno

Altos cargos de la
Administración general

Administración periférica y
exterior

Entidades instrumentales

Otros entes públicos

Jefes/as de gabinete y jefes/as
de prensa

Declaraciones de actividades
y bienes patrimoniales

Retribuciones del personal
directivo de las entidades del
sector público

Indemnizaciones por
abandono de cargos

Compatibilidad para
miembros del gobierno y altos
cargos

Códigos éticos o de buen
gobierno

Agenda institucional de altos
cargos

Viajes de altos cargos

Autorizaciones del ejercicio de
actividad privada al cese de
altos cargos



Marta Varela Pazos

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA - Directora general del Gabinete de
la Presidencia

Marta Varela Pazos
Nacida en Santiso (1983), es licenciada en Periodismo por la Universidad de
Santiago de Compostela.

Escuchar 

Contacto: Contacto: 
dxgabinete.presidencia@xunta.gal
Tel.: 981 957 660
Fax: 981 541 293

Retribución anual:Retribución anual:
Salario: 61.493,74 €
Total anual: 61.493,74 €

Trabajó como redactora en la Cadena Cope entre julio de 2003  y diciembre de 2007 y,
posteriormente, desde enero de 2008 a abril de 2009, en Europa Press.

De mayo de 2009 hasta diciembre de 2012 ocupó un puesto como asesora en la Xunta
de Galicia.

Desde enero de 2013  fue jefa de Comunicación de la Presidencia de la Xunta, hasta su
nombramiento, en enero de 2020, como directora general del Gabinete de Presidencia.

Fecha de actualización: 07/02/202207/02/2022

N NormativaNormativa
Decreto 4/2020, de 9 de enero, por el que se nombra directora
general del Gabinete de la Presidencia a Marta Varela Pazos Enlace
al DOG
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