¿Cuánto cobra mensualmente un alto cargo en la CARM?
Las retribuciones de los altos cargos de la Administración Regional se establecen anualmente
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre retribuciones del personal al servicio de la
Administración Regional de la CARM, sus Organismos Autónomos y altos cargos, que es
publicado en el BORM 1.
En primer lugar hemos de referirnos a las retribuciones anuales brutas percibidas por los
altos cargos:
Retribución bruta anual. Miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos
de la Administración pública regional 2
Presidente
71.014,92
Consejeros

74.005,58

Secretarios Generales

65.582,86

Directores Generales

56.248,26

Asimismo, una vez conocidas las retribuciones brutas individuales y totales de los Altos
Cargos es necesario conocer las retribuciones netas mensuales, esto es, la nómina que
realmente perciben los altos cargos cada mes. Esta información viene representada en la
siguiente tabla, habiendo sido calculadas de la siguiente forma:
•

Las retribuciones brutas anuales para cada uno de ellos anteriormente señaladas
(con exclusión de la cuantía de las dos pagas extraordinarias), han sido divididas
entre 12 pagas, con el fin de obtener las retribuciones brutas mensuales.

•

A las retribuciones brutas mensuales les hemos restado, para obtener el importe
líquido mensual, las siguientes cuantías que son descontadas de su nómina mensual:

Para mayor información sobre el desglose de las retribuciones de los altos cargos véase el Anexo V de la Resolución de 24
de enero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de enero de 2019, sobre
retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
sus organismos autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, para el año 2019.
2 Estas retribuciones representan las retribuciones brutas asociadas al puesto concreto (de Presidente, de Consejero, de
Secretario General, Secretario Autonómico o de Director General), sin incluir, por tanto, las retribuciones ligadas a la
antigüedad (trienios) que pudieran tener reconocidas los altos cargos como funcionarios y personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Tampoco incluyen las dietas a que, en su caso, pudieran tener derecho por su participación
institucional en órganos colegiados.
1

1

o Las deducciones mensuales correspondientes a las cuotas de la seguridad
social a cargo del trabajador.
o El importe de las retenciones que se practican sobre la nómina en concepto
de IRPF. En este sentido, y como las retenciones por este concepto son
variables en atención a las circunstancias personales y familiares de cada alto
cargo, los cálculos han sido realizados simulando que la situación personal y
familiar media de los altos cargos de la CARM es la correspondiente a un
estado civil de casado y con 2 hijos a cargo.
o Al importe líquido mensual de cada uno de los altos cargos, le hemos sumado
el importe bruto de las pagas extraordinarias. Es preciso recordar que el
presidente no percibe pagas extraordinarias.
o Al importe bruto de las pagas extraordinarias se le descuenta el porcentaje de
IRPF, simulado para casado con dos hijos, y resulta el importe líquido medio
de pagas extraordinarias.
o

El citado importe líquido medio de las pagas extraordinarias se prorratea
entre las 12 nóminas mensuales, resultando el importe líquido medio
mensual con prorrateo de las pagas extraordinarias.

Importe líquido medio mensual correspondiente a 12 pagas,
[sin prorrateo de las pagas extraordinarias]
IMPORTE BRUTO
MENSUAL

DEDUCCIÓN DE LA
CUOTA DE SEGURIDAD
SOCIAL

DEDUCCIÓN IRPF

IMPORTE LÍQUIDO
MEDIO MENSUAL (12)

5.917,91

260,48

1.584,22

4.073,21

5.470,01

260,48

1.504,25

3.705,28

SECRETARIO
GENERAL

4.848,82

260,48

1.224,81

3.363,53

DIRECTOR
GENERAL

4.155,85

260,48

966,24

2.929,13

CARGO

PRESIDENTE
CONSEJERO
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Importe líquido medio mensual correspondiente a 12 pagas,
[con el prorrateo de las PAGAS EXTRAORDINARIAS]
CARGO

IMPORTE LÍQUIDO IMPORTE LÍQUIDO
IMPORTE
IMPORTE BRUTO
IMPORTE
MEDIO PAGAS
MEDIO MENSUAL
LÍQUIDO MEDIO ANUAL PAGAS DEDUCCIÓN IRPF LÍQUIDO MEDIO
EXTRAS
(12) CON
MENSUAL (12)
EXTRAS
PAGAS EXTRAS PRORRATEADO 12 PRORRATEO DE LAS
MESES
PAGAS EXTRAS

PRESIDENTE

4.073,21

0,00

0,00

0,00

0,00

4.073,21

CONSEJERO

3.705,28

8.365,46

2.300,50

6.064,96

505,41

4.210,69

SECRETARIO
GENERAL

3.363,53

7.397,02

1.868,49

5.528,53

460,71

3.824,24

DIRECTOR
GENERAL

2.929,13

6.378,06

1.482,90

4.895,16

407,93

3.337,06

Más información en el Portal de Transparencia en:
http://transparencia.carm.es/sueldos-y-retribuciones
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