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Los consumidores 
recortan en comidas 
fuera de casa, noches  
de hotel, entradas para 
espectáculos de ocio        
y cultura, luz y gas 

:: F. CARRERES / AGENCIAS 
MURCIA. El bolsillo de los murcia-
nos se cerró un poco más en 2013, 
cuando el gasto medio por persona 
disminuyó en casi 350 euros con res-
pecto al año anterior y registró uno 
de los totales más bajos de España. 
Los consumidores de la Región si-
guen gastando al mínimo, a tenor de 
los datos contenidos en la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del Ins-
tituto Nacional de Estadística, que 
ponen de manifiesto que la atonía 
del consumo mantiene en Murcia 
más intensidad que en el resto de Es-
paña. El gasto medio por murciano 
en 2013 se cerró en solo 9.400, fren-
te a los 9.749 de 2012. Un presupues-
to, en cualquier caso, muy alejado 
del invertido por los vascos, con 
13.573 por persona, o los madrile-
ños, que se dejaron 12.850 euros por 
persona de media.  

Según la Encuesta de Presupues-
tos Familiares del año 2013, el gas-
to medio de los hogares españoles 
fue de 27.098 euros, un 3,7 % me-
nor que en 2012; la media por per-
sona fue de 10.695, 304 euros me-
nos que en 2012. El gasto medio por 
persona en Murcia se situó por de-
bajo de esa media, situando a la Re-
gión como la séptima con menos 
gasto de España.  

¿En qué ahorran los españoles? 
En todo, menos en enseñanza. Los 
datos presentados ayer por el INE 
ponen de relieve que la educación 
es el único apartado del presupues-
to familiar que ha aumentando, 
con un amplio 8,6% y un incremen-
to medio por hogar de 29 euros. El 
resto de grupos caen, pero muy es-
pecialmente los relacionados con 
las salidas a comer, el turismo, el 
ocio y la cultura.  

El sector más castigado es el de 
los hoteles, cafés y restaurantes, 
con una caída del 8,5%. Dentro de 
ese grupo, el capítulo de comidas 
y bebidas fuera del hogar ha sido 
el más castigado, hasta el punto de 
que cada familia dejó de gastar 210 
euros en sentarse a la mesa a dis-
frutar fuera de casa en 2013.  

Disfrutar de un espectáculo cul-
tura o de ocio fue otro de los lujos que 
los españoles sacrificaron el año pa-
sado, con una caída en el presupues-
to dedicado a ese capítulo del 8%. Las 
bebidas alcohólicas y el tabaco expe-
rimentan el mismo porcentaje de 

descenso. Los españoles han toma-
do también conciencia del ‘pico’ que 
el uso del coche araña al presupues-
to, y han dejado de gastar 123 euros 
de media en ese capítulo. También 
en el de servicio de transporte, con 
31 euros menos por hogar.  

El recorte en las salidas de casa 
ha repercutido en la caída del gas-
to anual de las familias, pero los 
datos demuestran que los españo-
les tampoco han realizado grandes 
dispendios dentro del hogar. De 
hecho, han rebajado su inversión 
en cuestiones como bienes y ser-
vicios para el mantenimiento del 
hogar (43 euros menos por hogar), 
productos alimenticios (36 euros 
menos) o electricidad, gas y otros 
combustibles, con 25 euros menos. 
También los servicios de teléfono, 
los cuidados personales, la ropa y 
el calzado o incluso los seguros ex-
perimentaron en 2013 caídas en el 
gasto. Solo los productos farma-
céuticos, con 34 euros por perso-
na y año más, lograron aumentar 
su presupuesto en 2013. 

El gasto medio por persona des-
cendió en la mayor parte de las au-
tonomías, sobre todo en aquellas 
en las que es más alto, y solo au-
mentó en La Rioja, Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Melilla. Pese 
a descender respecto a 2012, el del 
País Vasco fue el más elevado de Es-
paña (13.573 euros por persona), 
26,9 puntos por encima de la me-
dia nacional. 

En Madrid, el gasto medio cayó 
casi 700 euros por habitante, hasta 
los 12.850, 20,2 puntos por encima 
de la media, mientras que en Nava-
rra se redujo hasta los 12.212, 14,2 
puntos sobre la media nacional. En 
el extremo contrario, Canarias ha 
pasado a ser la autonomía con me-
nor gasto por persona, con 8.465 eu-
ros, 20,8 puntos por debajo de la me-
dia nacional.

El gasto medio por 
murciano cayó en casi 
350 euros en 2013
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Banco Sabadell defiende 
el valor de la innovación 

EMPRENDEDORES 
:: LV. El Parque Científico de Murcia 
acogió un encuentro sobre innova-
ción organizado por Banco Sabadell 
en el marco de su proyecto para em-
prendedores BStartup. En la reunión 
se defendió el hecho de que ser em-

prendedor y empresario es lo mismo. 
Esta convocatoria contó con la parti-
cipación de un centenar de personas, 
entre ellas, la máxima responsable 
del programa BStartup, Conxa Oliu; 
el director regional de Murcia de Ban-
co Sabadell, José Manuel Candela, y 
Jaime Matas, director territorial de 
la entidad. También participó el con-
sejero de Industria, Turismo, Empre-
sa e Innovación, Juan Carlos Ruiz.

Cien niños aprenden a 
controlar su diabetes 

SALUD 
:: LV. La Fundación para la Diabetes 
y Novo Nordisk han concedido las 
becas DiabCamp, que permitirán a 
más de cien niños y jóvenes asistir 
a campamentos de verano en los que 
aprenderán a convivir y a controlar 
su enfermedad. Con ello aumenta-
rán su autoestima y autonomía.

Visitas de la Comisión   
de Discapacidad 

ASAMBLEA REGIONAL 
:: LA VERDAD. La Comisión de Dis-
capacidad de la Asamblea Regional 
fijó ayer visitas a centros de aten-
ción temprana y empresas sensibi-
lizadas con las personas con disca-
pacidad, como Asteamur, lavande-
ría Flisa, el centro de día de alzhéi-
mer de Alcantarilla y Postres Reina.

Candela se dirige a los asistentes en el Parque Científico. :: BS
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