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1. Déficit murciano, falsedades y 
financiación autonómica 
 

Decía Joseph Goebbels, un influyente político de la Alemania nazi, que “una mentira 
repetida mil veces se convierte en una verdad”, convirtiendo en una memorable cita el 
comportamiento que muchos políticos han aplicado posteriormente: el de creerse sus 
propias mentiras. Algo así ha ocurrido incluso en la España actual, donde algunos 
repiten opiniones una y otra vez con la finalidad de que los ciudadanos crean que esa 
versión es la verdadera. 

Implantación del mantra. Todos creemos. 

Es el caso, por ejemplo, de Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que en la celebración del XXXI aniversario del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, argumentaba que se precisaba de un 
sistema de financiación autonómica “sin las discriminaciones de las que hoy es objeto la 
comunidad (de Murcia), y que responda a criterios de equidad e igualdad respecto a lo 
que reciben otras comunidades”. Valcárcel considera que el modelo aprobado por el 
Gobierno de España en 2009 perjudica gravemente a la Comunidad que preside. De 
hecho, en otras ocasiones ha llegado a decir que Murcia recibe 252 millones de euros 
anuales menos que la media de las restantes autonomías y que esa es la razón principal 
de que la Región de Murcia tenga un persistente déficit en las cuentas públicas, pues, 
“en la media de la financiación nacional la comunidad estaría en situación de superávit”. 
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Esta percepción ha acabado imponiéndose como un mantra hasta el punto de ser pocos 
los que se cuestionan esa realidad. Ahora bien, cabe preguntarse… ¿Qué tienen de 
cierto las palabras de Valcárcel? 

¿Salvaría Murcia la situación con 250 millones de euros más? 

La primera cuestión a abordar es si la Región de Murcia salvaría la situación con 250 
millones “extra”. 

Veamos. En 2012, el Estado asignó un límite de déficit público para las Comunidades 
Autónomas equivalente al 1,5% de su Producto Interior Bruto. La Región de Murcia 
acabó el ejercicio con un desfase de 861 millones de euros, que representaba el 3,1% del 
PIB. Esto es, se duplicaba el límite fijado y, además, se situaba entre los más elevados 
de las distintas autonomías, situación que, por otra parte, se ha venido repitiendo 
continuamente en los últimos años. 

Pero entonces, supongamos que lo que dice Valcárcel es cierto: ¿Se acabarían los 
problemas si el Estado diese a los murcianos 250 millones más al año? La respuesta es 
muy simple: No. Basta con hacer unos sencillos cálculos. 



5 
 

 

Descontando esa cantidad (250 millones) del déficit de 861 millones, se tiene que 
Murcia tendría… un déficit de 611 millones de euros, esto es, el 2,2% del PIB.  Es 
decir, con lo que el Estado supuestamente adeuda a los murcianos, la Región ni tendría 
superávit –como afirma Valcárcel- ni cumpliría con el objetivo de déficit establecido 
por el Estado (1,5%). 

Una situación similar se hubiese dado en los últimos años (como se muestra en el 
gráfico). Por tanto, EL PRINCIPAL CAUSANTE DEL DÉFICIT NO ES EL SISTEMA 
DE FINANICACIÓN AUTONÓMICA. 
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¿Existe discriminación hacia la Región de Murcia? 

Pero aunque no sea la razón principal del déficit, ¿existe al menos una discriminación 
del sistema de financiación hacia Murcia? 

Hay distintos estudios que han realizado estimaciones diversas, con resultados siempre 
parecidos: SÍ EXISTE UN AGRAVIO HACIA LA REGIÓN DE MURCIA. 

Recurramos por ejemplo a este estudio del catedrático Ángel de la Fuente para la 
Fundación SEPI y el CSIC, por ser bastante completo y ofrecer cifras muy detalladas. 
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Según el mismo, se tiene que el actual sistema de financiación –el aprobado en 2009- 
aportaba a las comunidades autónomas una media de 2.180 euros por habitante en 2010 
(último dato ofrecido), mientras que para la Región de Murcia esa cifra se reducía a 
2.066. Así pues, sí es cierto que existiría una infra-financiación para esta región, que se 
cuantificaría en 114 euros por habitante en 2010 (en 2009 era algo menor, 70€ según el 
mismo estudio). 

Ahora bien, multiplicando esta desviación por la población murciana (1.474.449 
habitantes según el Padrón) se obtendría una desviación de 168 millones de euros (103 
en 2009), cifra que dista bastante de la ofrecida por Valcárcel en sus discursos. 

114 euros menos por habitante X 1,47 millones de habitantes = 168 millones de 
euros (no 250 millones) 

Suponiendo que estas cifras se hubiesen mantenido en 2012, la Región de Murcia 
tampoco habría alcanzado el objetivo de déficit establecido por el Gobierno (se hubiese 
quedado en torno a 747 millones, el 2,7% del PIB). 
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Es decir, EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN ACTUAL DISCRIMINA A MURCIA, 
PERO NO ES EL FACTOR DETERMINANTE QUE EXPLICA EL ELEVADO 
DÉFICIT ALCANZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

Conclusiones rápidas 

Llegados a este punto, el lector debería tener claro que: 

• El sistema de financiación autonómica actual perjudica claramente a la Región 
de Murcia. 

• Pero esta infra-financiación no es tan elevada como afirma el Presidente de la 
Comunidad de Murcia. 

• Ni tampoco es el factor principal que explica el elevado déficit que viene 
mostrando esta región en los últimos años. 

• Una mentira repetida mil veces, no se convierte en verdad… mientras existan 
personas honestas que muestren las cosas como son en realidad. 
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2. Impuestos y causas del déficit de la 
Región de Murcia 
La Región de Murcia rebasa repetidas veces el límite de déficit establecido por el 
Ministerio de Hacienda.  

En un artículo anterior veíamos que el actual Sistema de Financiación Autonómica 
(SFA), aunque perjudica notoriamente a la Región de Murcia, no es el factor decisivo 
que explica ese desfase entre ingresos y gastos. 

- ¿Cuál es el factor diferencial que explica que la región lidere los incumplimientos 
fiscales en el contexto autonómico? 

- ¿Tiene Murcia un problema de ingresos? 

- ¿Acaso cuenta con unos recursos menores que el resto de Comunidades Autónomas 
que le impidan cubrir sus compromisos de gasto? 

Atendiendo a cifras del presupuesto liquidado, la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia tuvo unos ingresos no financieros de 4.306 millones de euros en el ejercicio 
2012, que equivalen al 12,6% de su PIB. Para poder tener una visión comparativa, 
conviene saber que el conjunto de las autonomías representan el 11,9% del PIB español 
(si se consideran solamente las de Régimen Común, esta cifra se reduce al 11,7%). 
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Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e 
INE 

Así pues, aunque los ingresos de la Región de Murcia han caído significativamente en 
los últimos años –consecuencia de la menor actividad económica-, se observa que no 
son muy diferentes a los del resto de Comunidades Autónomas. Podríamos afirmar que 
tiene una presión fiscal superior a la media, más aún al constatar que los ingresos 
representan, en relación al PIB, un porcentaje mayor a la media. Esta circunstancia no 
es puntual, sino que se ha repetido de manera habitual en los últimos años y se ha 
agudizado en 2012. 

Aunque el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) discrimina negativamente a la 
Región de Murcia y le produce una merma de recursos cercana a los 150 millones de 
euros anuales como ya se expuso, se suplen estas deficiencias con otras fuentes de 
financiación. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e 

INE 

Por ejemplo, con los ingresos derivados del Fondo de Garantía Estatal que aporta el 
Estado a las regiones menos desarrolladas, por el que Murcia percibió en 2012 nada 
menos que 587 millones de euros. Sobre la percepción de estos fondos –de los que 
Murcia se aprovecha en mayor medida que otras comunidades-, nada suele decir el 
Gobierno murciano. 

Mención aparte merecen las reiteradas subidas impositivas en muchos impuestos de 
titularidad autonómica con las que el Gobierno “obsequia” a sus ciudadanos. Así ocurre 
con el tipo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos –el llamado céntimo 
sanitario-, que alcanza en Murcia unos de los mayores tipos impositivos autonómicos. O 
con el Impuesto de Trasmisiones y Actos Jurídicos Documentados que, pese a haber 
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registrado un notorio descenso, tiene en la región un peso relativo en los ingresos 
superior a la media, heredado de los excesos de la burbuja inmobiliaria. 

Además la Región de Murcia disfruta de ingresos procedentes de fondos europeos de 
los que no se benefician otras comunidades. De hecho, no hay que olvidar que obtiene 
en torno a 110 millones al año, el 3% de sus recursos, al beneficiarse de aquellos 
programas de ayuda destinados a las regiones comunitarias con menor renta por 
habitante. 

De estos fondos “extraordinarios” poco habla el equipo de gobierno regional, intentando 
ocultar que la financiación externa total de la Región de Murcia no es tan desventajosa 
como nos quieren hacer creer. Por cierto, el objetivo último de estos fondos es el de 
permitir la convergencia de estas regiones “pobres” hacia la media europea… ¿Se ha 
conseguido esto en la Región de Murcia? 

 
Fuente: elaboración propia a partir de INE 

A tenor de la reciente divergencia de la renta murciana respecto a la media regional, 
queda claro que no. Las instancias competentes deberían analizar, pues, si se le ha dado 
a los mismos el uso más eficiente posible. 

En definitiva, es cierto que la Región de Murcia podría mejorar sus recursos mediante 
una mejora de su sistema fiscal. Hay margen: 

• En la supresión de ciertas deducciones autonómicas en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones –sobre todo para las clases más pudientes-, 

• En el incremento del impuesto de Patrimonio y del tramo autonómico del IRPF 
para determinados tramos de renta, 

• En la introducción –tal como ya se hace en otras autonomías- de impuestos a las 
grandes superficies comerciales, a las entidades financieras o a las instalaciones 
que inciden en el medio ambiente como las eléctricas. 
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• También se podrían realizar estimaciones realistas de los ingresos que 
proporcionará la venta de puntos de amarre -las previsiones que se hicieron eran 
demasiado voluntariosas e ilusorias- 

• O desistir en la enajenación de patrimonio histórico cuya venta es pan para hoy 
y hambre para mañana. 

Pero ello no debe hacer desviar la atención de la realidad actual: la Región de Murcia 
no tiene unos recursos económicos inferiores a los de otras Comunidades 
Autónomas, y los mismos tampoco son la razón principal del déficit. Otra cosa es que 
se pudiera conformar un sistema más justo y equitativo -que pague más el que más 
tiene-, que no perjudicara la convergencia de la renta regional a la media española, 
algo en lo que las reglamentaciones tributarias murcianas desde mi punto de vista han 
fracasado. 
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3. Exceso de gasto y causas reales del 
déficit de la Región de Murcia 
El excesivo gasto del gobierno autonómico es el que ha llevado a superar 
repetidamente el objetivo de déficit. 

En artículos anteriores se explicaba que ni los ingresos de la Región de Murcia son 
inferiores a la media, ni el sistema de financiación autonómica es la razón principal de 
su desfase presupuestario. El origen hay que buscarlo en otro sitio: en el lado del gasto, 
que es el principal responsable de las dificultades presupuestarias actuales. 

En 2012, las obligaciones de gasto reconocidas ascendieron a 4.300 millones de euros. 
Esto equivale al 15,7% del PIB regional, un porcentaje notoriamente mayor a la media 
de las Comunidades Autónomas (14,3%). De hecho, se trata del octavo mayor nivel de 
gasto relativo (ver gráfico). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

Parece que, desde el inicio de la crisis, los gobernantes no se han ajustado el cinturón 
tanto como lo han hecho las familias murcianas. Resulta lamentable que, con una 
irritante tasa de paro del 30%, se siga despilfarrando dinero público en caprichos. Y eso 
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que las cifras expuestas no incluyen –por no disponer de datos oficiales- las facturas 
ocultas en el cajón, que dispararían la cuenta hasta límites insospechados. 

El Gobierno murciano gasta muy por encima de la media y de sus posibilidades. 

Aunque el equipo de gobierno ha anunciado muchísimos recortes en los últimos años, lo 
cierto es que los mismos luego no se llevan a cabo. Mucho ruido y pocas nueces. Así lo 
ha puesto de manifiesto el Ministerio de Hacienda, al advertir que Murcia es una de las 
comunidades con mayor incumplimiento de las medidas de gasto anunciadas. Solo 
realizan el 65% de lo que dicen. Han quedado en evidencia: siguen gastando más de lo 
que deben, y han hecho recortes solamente donde les interesaba. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

El gasto el I+D, en mínimos. Las ayudas a la compra de libros escolares, casi 
desaparecidas. Las personas en situación de dependencia, sin cobertura alguna. Los 
enfermos, pagando sus medicinas. Muchos servicios sanitarios, eliminados. Los 
pequeños empresarios y autónomos, sin líneas de apoyo para su negocio. 

En cambio, no hay problemas para: 

• ofrecer avales -200 millones, ni más ni menos- a un aeropuerto sin aviones; 
• mantener una desalinizadora –la de Escombreras- que no suministra agua a 

nadie (¡Con lo que han bramado contra la desalinización!) 
• sufragar hasta hace poco una multimillonaria televisión que no veía casi nadie, 

pero que servía como medio de propaganda para el ejecutivo autonómico y sus 
aduladores. 

• dejar a medio construir la Ciudad de los Contenidos Digitales, un complejo para 
el desarrollo la industria audiovisual que aspiraba a cambiar el “modelo de 
desarrollo regional”, 
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• instalar un centro de supercomputación -el cuarto superordenador más rápido de 
España- completamente innecesario en el Parque Científico de Murcia (una 
instalación que funciona a medio gas por los recortes en ciencia y tecnología) 

• “alimentar” a aquellos entes dependientes del sector público a los que derivar a 
amiguetes, que constituyen una auténtica “administración en la sombra”, y cuya 
reciente reestructuración resulta a todas luces insuficiente –como de nuevo 
advierte el Ministerio de Hacienda-. 

Con estos antecedentes, el resultado es el esperado: la deuda regional se ha 
cuadruplicado en apenas cuatro años, y supera ya los 4.700 millones –frente a los 
poco más de 1.000 a comienzos de 2009-. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España 

No es de extrañar en realidad. Es lo que ocurre cuando se reducen los recursos 
empleados en inversión productiva a un pírrico 0,8% del PIB –muy por debajo de la 
media—, mientras los inflexibles gastos de personal –el pago de las nóminas de los 
trabajadores públicos- absorben el 7,3% del PIB, cuando la media de las Comunidades 
es del 5%. 

El problema aquí no es tanto el número de empleados públicos –según la Encuesta de 
Población Activa del INE, en torno al 16% del número de trabajadores murcianos, tasa 
similar a la media-, sino a otros factores. Como por ejemplo: 

• la plantilla de “cargos de confianza” o de “libre designación”, 
• la desviación de los salarios brutos respecto a la media de la empresa privada –

que es muy posiblemente mayor que en otras regiones-, 
• o la abultada nómina del Servicio Murciano de Salud, que –como advertía 

recientemente el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia- puede 
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hacer que “el sistema no será sostenible salvo que se ejecuten reformas que lo 
apuntalen”. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

La futura reforma de las Administraciones Públicas que intenta poner en práctica el 
Gobierno de España parece que llega tarde a la Región. No se podrá solucionar la 
situación actual sin: 

• analizar las causas de ese abultado peso de los gastos de personal –y adoptar las 
medidas que pudieran ser necesarias-; 

• realizar una profunda revisión de las subvenciones concedidas, que siguen 
absorbiendo 800 millones de euros al año, no siempre debidamente justificados, 

• reestructurar el entramado del sector público paralelo, que engloba desde 
empresas públicas a organismos autónomos y fundaciones. 

Es una lástima, porque la actual crisis ofrecía una excusa para abordar de manera 
decidida el control del gasto público innecesario, derivando recursos hacia donde en 
realidad se necesitan, como las políticas activas de empleo, la protección social o 
estimular el crecimiento económico. 

En cambio, el equipo de gobierno del Partido Popular ha preferido mirar hacia otro 
lado, y mantener un nivel de gasto mastodóntico que favorece solo a unos pocos, pero 
que dispara un déficit público que tendrán que pagar todos los murcianos. 

A estas alturas, ya no caben más excusas, ¿Se van a abordar de verdad las razones 
últimas del déficit murciano, esas relacionadas con el despilfarro del dinero del 
contribuyente? 
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4. Reflexiones finales sobre las causas 
reales del déficit de la Región de Murcia 
La razón principal de déficit de la Región de Murcia en los últimos años tiene más que 
ver con un elevado gasto que con una deficiencia. 

Tomando como base lo expuesto en artículos anteriores, conviene ahora  realizar una 
breve síntesis que permita visualizar claramente la situación y sus causas. 

La Región de Murcia ha tenido en los últimos años un déficit muy elevado, cuyo 
mantenimiento es insostenible. Por una parte, es cierto que el Sistema de Financiación 
Autonómica aprobado por el Gobierno de España en 2009 resulta muy lesivo- Tanto, 
que otorga cada murciano 150 euros menos que a un español medio. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de INE y Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

No obstante, se suplen estas deficiencias con recursos procedentes de otras fuentes, 
como los fondos europeos u otros tributos propios. Esto, aunque se han reducido 
notablemente en los últimos años, siguen representando un porcentaje del PIB similar a 
la media de las Comunidades Autónomas. 
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Sin embargo, se ha conformado un sistema  no todo lo equitativo que debiera, que 
además no ha contribuido al desarrollo socioeconómico de Murcia. De hecho, se da una 
divergencia respecto a la renta per cápita nacional. 

Esta circunstancia se ve agravada por una política de gasto público que no ha apostado 
ni por la ciencia ni por la cobertura social de los más desfavorecidos. Es más, estos 
ámbitos de actuación han sido los primeros sacrificados con la crisis. A cambio, se ha 
conformado una estructura de gasto muy inflexible con dispendios no siempre 
justificado. 

Estos representan un volumen comparativamente mayor que en otras autonomías, y ha 
acabado por convertirse en el principal factor explicativo del excesivo déficit registrado 
las últimas anualidades. 

Muchos de las medidas anunciadas para atajar la situación no han servido de mucho en 
realidad, porque luego no se han llevado a la práctica. Analizar el origen de las 
desviaciones de los gastos de personal, reestructurar el entramado del sector público 
empresarial, y adoptar unos criterios coherentes para las subvenciones concedidas, 
resultan fundamentales para poner en orden las cuentas públicas. 

A estas alturas, ya no caben más excusas, ¿Se van a abordar de verdad las razones 
últimas del déficit murciano, esas relacionadas con el despilfarro del dinero del 
contribuyente? 
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