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La Región espera ingresar-1·74 millones más 
a través de-impuestqs estatales y de tas~s 
La Consejería prevé 
que aumente la 
recaudación del IVA y 
eiiRPF el año próximo, 
y así compensar el 
descenso de los 
tributos propios 
:: M. BUITRAGO 
MURCIA. Lo que deje de ingresar 
por tributos propios, espera com
pensarlo con más ingresos estatales 
.por vía impositiva. El Gobierno re
gional prevé reducir la presión fls
cal el año que víene deduciendo el 
99% del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones para padres, hijos y cón
yuges, y al mismo tiempo piensa in
gresar 174.millones de euros más a 
través de una mayor recaudación de 
los grandes impuestos que gestiona 
el Estado, y en menor medida de las 
tasas. Basa sus estimaciones en el 
crecimiento del PIB y en la mejora 
de la economía ligada al consumo 
(IV A, tabaco, alcohol y carburantes). 
El proyecto de ley de Presupuestos 
de la Comunidád también refleja un 
incremento de la recaudación por 
las tasas y precios públicos que apli
ca la Administración regional. 

La Consejería de Hacienda prevé 
que los ingresos por tasas crezcan 
un 15,66%, hasta alcanzar los 101 
millones de euros. La mayor parti
da tributaria no obstante correspon
de a los impuestos indirectos, que 
crecerán un 7,23% hasta llegar a los 
1.900 millones. El año que viene casi 
doblarán a los impuestos directos, 
cuya recaudación crecerá un 3,14%. 
Se trata de la parte correspondien
te al IRPF, a los que se suman los tri
butos propios y cedidos: patrimo
nio, hidrocarburos, depósitos ban
carios, sucesiones y donaciones, 
transmisiones patrimoniales yac
tos jurídicos documentados. 

Medidas de compensación 
El Impuesto sobre Transmisiones 
Onerosas y Actos Jurídicos Docu
mentados, que grava las operacio
nes registrales, la compra de auto
móviles y otros bienes muebles, ten
drá un leve incremento del 0,3%, con 
una recaudación prevista de 228 mi-
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EL consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, durante La explicación de Los Presupuestos en el palacio de San Esteban. :: EDu BOTELLA/ AGM 

BAJA Y SUBE 

5,5% 
menos recaudará la Comunidad a 
través de los tributos propios, sobre 
todo en Sucesiones y Donaciones. 

7,2% 
más espera ingresar la Región a 
través de los impuestos indirectos 
estatales (IVA y especiales). 

15,6% 
crecerá la recaudación por tasas y 
precios públicos, hasta alcanzar 101 
millones, según las prevísiones. · 

PAGO DE SALARIOS 
Capitulo/Articulo Uquidadón 2017 Previsión 2018 Diferencia % 

1 Gastos de Peñanal 1.095352.499 67 1.145::209~991.00 49.áS7.4903~ 4.5$X 
10 Altos cargos 6 .. 765.448,« 6.285.034 00 -480.414,44 . ·7,10% 
U Personal eventual de gabinetes 2.771.412,11 2. 780.877,00 9.464,89 0,34% 
12 Funcionaños 249.360.546,78 265.067.336,00 15.706.789,22 6,30% 
13 laborales . 210.419,99 604.927,00 394.507,01 187.49% 
1"4 Otro personal 95547,80 3.640.834 00 3.545.286_,20 3710,48% 
15 Incentivos al rendimiento . 8.805.897,62 8.531.372,00 -274.525,62 -3.12% 
16 9Jotas, presf<lciones y,gastos 

sociales del empleador 66.969.214,69 73.144.622 00 6.175.407 31 922% 
17 Personaldocente J60.374.0U,25 785.154.989,00 24.7·80.976,7~ 3,26% 

INGRESOS FISCALES Y TRANSFERENCIAS 
Capftulo/Artfado ~le5to2017 %sobretotal Presupuesto2018 %sobretotal Var% 
1lmpuestosdirectos ''1.:013;274:343 20.0. 1.~.0'76.414 "19,07 3,14 
21l!lpl@tos'lndirectos 1.772;005.539 35,20 1.900.122.141 34,67 7,23 
3 Tasas, predos públicos y otros ingresos 81.681.1-97 1 ,74 101.409.528 1,85 15,66 
4 Transferencias comentes 917 .739.0'16 18;23 1.032.159:848 18;83 12,47 
51n9re5QS patrlmonTates 7 38l.l67 o.1s 7:832..869 0;14 6,11 
6 Ena}enaáón de invers'ionesreales 3.051.647 0;06 1.868.149 o;e3 -38.78 
7 l r.msfeí:'éñda:S;oe capital 169:960.760 3,37 204.670.504 3,73 20,46 
S~finanderos 73,816.366 1,4'1 68.370.316 1,25 -7.39 
9 Paslvosflnand.éros.. 9,89:596.-181 19,6.6 1.118.933.619 .20.42 13-,07 
rotat 5.o3U56.8A6 roo,oo s,480.443:388 100,00 8¡86 
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Carrillo quiere má5 
tarta del IVA y de los 
impuestos especiales 

La negociación del nuevo siste
ma de financiación autonómica 
puede alterar las cuentas de 'las 
comunidades en función delre
parto final. Murcia recibirá un 
ro% más el año que viene a cuen
ta del mod.elo final ypropiciado 
por la mejora de los ingresos del 
Estado. No obstante, no se sabe el 
resultado. La Consejería de Ha
cienda ha propuesto subir la par
ticipación de'Murcia en la recau
dacion de los grandes ~ue5tos 
estatales. Ahora recibe aproxi
madamente un so% de lo que se 
recauda por IV A, y otro 58% por 
los impuestos especiales. La pre
tensión es alcanzar más del7o%, 
lo cual debe tener reflejo en el 
nuevo modelo de financiación. 

. Según una simulación realizada 
porAngel de la Euente, que diri
ge la Fundación <;le Estudios de 
Economía Aplicada, Murcia in
gresaría·entren4 y r66 millones 
deeurosmásconelnuevó~e
ma. Mejorarla su sitnaciónac
tua,[, pero nd líkanzaria la media. 

Uones. Este impuesto representa 
nm.s de la mitad de los tributos pro
pios. Se prevé rp.eno.s compraventa 
de vehículos de segunda mano, y un 
aumento de los nuevos que tribu
tan con !VA. También bajara la re
caudación por las subastas y adjudi
caciones de pago de deuda, lo cual 
se co~idera otro síntoma de la re
cupemción económica. Por patrimo
nio se obtendrán25 millones, d.os. 
menos. Luecaudación ambiental 
por bi.drdCarburos subirá un 4%, has
ta los 55,5 millones; mientras @e 
los ingresos por el gravamen a los 
depósitos bancarios bajarán unZO%. 

La Comunidad Autónoma recau
dará un5,5% menos de sus tribu
tos propios, pero espera compen
sarlo con la parte que le correl)pon
de del NA y dellRPF principalmen
te, confiando a su vez en un repun
te del consumo de las familias. 

Inversiones al ralenti 
Dentro del presupuesto de gastos, 
los aumentos más significativos se 
producirán en el capítulo de bienes 
corrientes y seív:icios, que cre<terá un 
28,33% par tres vias: la compra de 
. material y suministros, los concier
tos para la-prestación de servicios so
ciales y los gastos de funcionamien
to de las universidades públicas. Re
presentan 65.millones de euros más 
sobre el presupuesto de este año. 

Las inversiones están sometidas 
a vaivenes. Se ha notado cierta re-

Los sueldos de los altos 
cargos sumarán 6.2 
millones de euros. un 7. 1% 
menos que en este ejercicio 

El personal eventual de 
gabinete costará a la 
Comunidad 2.7 millon.es, 
con un leve crecimiento 

rupemción~ los últimos años, pero 
sigue-siendo una pártida relegada 
- sobre todo las invei$iOnes·de Ca
rácterproductivo- en tanto gue no 
existe capacidad para acometer gran
des infraestructuras, ~omo el tra
mo entre Mazarrón y el Puerto; y 
sobre todo las nuevas autovias del 
norte y este (los ejes. de Calasparra 
.a Jumilla a través de Venta del Oli
vo, y el de 1a Comarca Oriental des
de Yecla a San Javi~r) .. Para·suplir la 
Íalta de financ:i.ación, la-Consejería 
de Fomento está buscando fórmu
las.de col.aQoraciófl. público-priva
das, mientras acomete lo~ estudios. 
La partida de inversiones reales au
mentará un 121% hasta alcanzar los 
204 millones. de euros, ·el montan
te cre.ce hasta los 248 millan:es su
mando otrós proyectos. 

La distribución funcional del gas
to depara algunas sorpresas a final 
de wo, ya que el.riivel de ejecución 
del~esupuesto deja que-desear m 
algunos capítulos. Pará las infraes
tructuras básicas de transportes se 
dispul)o inicialmente- en este ~o 
133 mi.l:lones,·qlle quedaruebajados 
a 124 a causa de los rec9rtes, la no 
eje,cudón o los cambios en deter
minados programas. Lo m.iSmo·su
cede con el g~o destinado a la in
dustria, cuya ejecución también ha 
bajado; mie.nttas que ha subida en 
el capítulo de <rultura. 

Aumento salarial 
El gasto de petson31, que es el más 
cuantioso, crecerá. en términOs ge
nerales un 4,55%, con 50 millones 
de euros más, según el boqador del 
PresupuestO. Crecen todos .los con
ceptos, excepto la partida destina
da a las nóminas de los"altos cargos, 
que bajará un 7,1% el año que viene. 
El presidente de la Comunidad, los 
consejeros y segpn®s yter<::éros es
calones dispondrán de 6,2 millones 
de euros. Este gasto desciende en 
480.000 euros. 

Para el personal eventual de ga
binete se d~srinarán 2,7 millones de 
euroS, con un leve inaemento del 
0,34% respecto al ejer.cicio actUal. 
Los funci9na.rios percibirán.265 mi
llones, con un aumento.dela parti
da de16;3%; mientras que el perso
nal doeente dispondrá de 7~~ mi
ll<:mes,.con un iilcremento de24,7. 

El.consejero de 'Hacienda, Andrés 
Carrillo, ,explicó durante la preS'en
taci.ón de los Presupuestos gue el 
incremento del gasto ·de personal 
responde al aumento satarial del 
1,5% qüé percibirán los SQ.OOQ ~m
pleadoS'de la Comuniél.aci ~os tam
bién recuperarán algunos 'dérechés 
sociales sus·penélidos y r~~ortados 
dur.ante la crisis, Gomo el25% de la 
paga extra auton{>mi~ suprimida 
eri 2013, que ingresarán en octubre 
del año que viene. El resto lo re_ci
birán enf~brero.de2019. 

El próximo ejercicio.también.ha,. 
brá 9 millones de euros para lata
rrera profesional de los trabajado
res del Servicio Murcianp dé Salud, 
así como más dinero para la homo
logación retributiva del personal de 
1a4dminist:raciónGeneral 
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La Comunidad gasta al año 2,3 
millones·: en· el mantenimiento 
de sus sistemas informáticos 
El funcionamiento diario 
de la Administración 
regional depende de un 
centenar de programas, 
de los que la mayoría 
es 'software' libre 

·: J. MOLLEJO 

URCIA.. La fact:Uia que el Cklbier
no regional debe, abonar por. man
tener en perfecto .. estado sus progra- • 
masinformaticos,-ae los que depen
den'el ~cionamiento ~o de la 
Administración region:al y eltraba
jo de sus casiSO.OOO~empleados, su
pera 105 dos .tíl.illones de euros al año. 

Esta informadón·figura·en la 
respuesta dada por el Ejécutivo au
tónomo a un ciudadal;lo que; en 
virtud del derecho a saber recogi
do en la ley de Transparencia re
gional, presentó en.ectubre pasa
do una soli'citud de información 
.p.úblicaenlaquésemteresaba por 
eJ. coste anual por consejerías de 
las liGenóas de <seftware' informá
ti~o que posee la Comunidad-

La Consejería de Hacienda; auto
ra de la respuesta, entendié que el 
coste anualse refeóaal manteni
miento del 'software' y no al de ad
quisición de las licencias para el uso 
de este, yfucilitó aldernanqante una 
amplia información eon ~elación 
de los p,rogramas privados que uti
liza,eldepartarnentoa~ati
vo que lo emplea, el uso que se le da 
y el coste de mantenimiento. 

De aruerdo con es):OS datos, la fuc
turaanual asciende a.2:325.79Teu
ros. En toral, s.on 44los Erogramas 
con <::ontrato de manterrim.iento" de 
los que el más costoso ~s el que sir
v-e a la propia Consejería de Hapen
da para la gestión económica y tri
butari.a,. cuyo mantenimiento su
pone 770.156 euros anu;Ues. El se
gundo 'software~ de ·máS peso en la 
factura informáti<ra de la Gomuni
dades.el que soporta t!Xias las bases 
~orporátivas de la administración 
general ge.la Corntinidad, el roal 
precisa4i9.476 etu:os parágaranti
zar su buen estado. En cambi~. ·~ 
programa empleado para 1a preven~ 
ción de ~&OO"Wesapeñas cues= 
ta 243 euros al año mantenerl0. 

Sistema operativo 
La información facilitada se refiere 
a tOdos los sistemas informáticos dé 
las consejerías y organismos· autó
nomos de la Administración regio
nal, que.sonlQl>_que depen.den de la 
Dirección Genéíal de !Df0rmáti.!=a, 
Pat;rimonio yTelécómunicaciones. 

Entre las consej~ri.as~Hadenda, 
.con 976.953 éuros, y Educación, 
con 189.958 euros, son..las dos que . 
más c;:~nt:P.buyen a inflarJa factu
ra inforrná.tiGa de la CQíntmidad. 

Además de estos· trabajos de ma.n:
tenimi~to informático c;:ontrata
dos a empresas externas, muchos 
del.Qs cuales~ incluidos en el 

Funcionarios atienden la oficina de~ contribuyente, en la planta 
baja de la Consejería de·Hacienda. ::NAcHO GARCfA/ AGM 

GASTO ANUAL POR ÁREAS 

""Administración general 
919.639 eurós. 

... Educación, Juventud y Depor
tes.189.958 euros. 

.,. Empleo, Universidades y Em
presa. 10.551 euros. 

... Familia e Igualdad. 34.001 € . 

... Hacienda y AA PP. 976.953 €. 

.,. Presidencia y Fomento. 
23.972 euros. 

~~o- Salud. 123.223 euros. 

... Transparencia, Participación 
y Portavoz. 2.500 euros. 

""Turismo, CUltUra y Medio 
Ambiente. 45.000 euros. 

El programa que utiliza 
Hacienda pata la gestión 
económica .y tributaria. 
el más costoso 

contrato de adquisición del progra
ma, los técnicos de la propia Comu
nidad se encargan del buen funcio
namiento de casi sesenta progra
mas más de 'software' libre., por cuya 
utilización la Comunidad no debe 
abonar ninguna cantidad. 

Los empleados de la Comunidad 
se ocupan también de importantes 
programas, como el de correo elec
trónico, ya que, como explica la Con
sejefia en su respuesta, <da Comu
nidadno tiene actualm~te contra
tado mantenimiento del 'software' 
de sisterñ.a operativo (Wmdows 10) 
ni de ofimática (Windows Office, 
aunque también hbreottice), ni co
rreo electrónico (actualmente Mi
crosoftEx.change) para ordenado
res deJa Comunidad- En los tres ca
sos las licencias son en p.ropiedad y 
no hay im mantenimi~tp contra
tado)>. Por-estamotivo, la Comuni
dad no tiene derecllo M actualiza
ción de versiones, pero si a obtenér 
parches de seg¡.rridad. · 

Hacie;nda tiéne previsto c<:>ntratar 
ronMitrosQfl: el mánt:énimiento solo 
de los siStemas que sea importante 
act:ualizarlos a su última versión, en
tre los que cita el 'software' de ges
tión cent:ralizada:de los ordenadores 
dé la Comunidad y las licencia$ de 
acceso a servidores Microsoft 


