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En el Mediterráneo, en el sur de Europa constituye un importante esfuerzo por 

rememorar ¡a evolución de la industria regional desde mediados del siglo XIX, 

donde se comenzó a dar forma a la industria agroalimentaria, principal sector 

económico de la Región junto al sector metalmecánico dada su interdependencia y 

singularmente el entorno mediterráneo. 

Ángel Martínez, a través de su personaje Marc Zenit, que protagonizó El umbral 

del siglo XXI, presentado en 1993, vuelve ahora analizando la situación social y 

económica de la Región, a profundizar en los distintos sectores económicos, 

planteando una serie de preguntas y respondiendo a la previsible evolución y a los 

medios y medidas a implementar. 

Angel Martínez tiene acreditado, a través de numerosos escritos y publicaciones, su 

preciso y valioso conocimiento de la realidad económica de la Región, que ha 

plasmado en ideas, proyectos y realizaciones a lo largo de sus muchos años de 

presencia en diversos organismos vinculados al mundo empresarial, en muchas 

ocasiones al frente de los mismos. 

Como valores añadidos, el libro que tengo el honor de presentar a los lectores 

utiliza los datos y cifras más recientes, que le dotan de plena actualidad, y cuenta, 

además, con un gran sentido de la oportunidad, porque aborda el trascendental 

cambio del entorno económico que va a suponer para la Región de Murcia y sus 

habitantes la entrada en un nuevo siglo plenamente integrados en una nueva 

Europa, un reto que los murcianos afrontamos con ilusión y fundadas esperanzas. 

Como Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, agradezco a Angel 

Martínez su decidida y entusiasta dedicación a la construcción de una Región más 

moderna y más próspera, tanto a través de su tarea en aquellos organismos en los 



 

que ha tenido y tiene oportunidad de formar parte como por medio de los rigurosos 

análisis que contienen sus escritos, de los que este trabajo constituye reciente y feliz 

muestra. 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

Presidente de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia



P R E S E N T A C I Ó N  

 

Bajo el sugerente titulo con que su autor ha denominado la obra, En el 

Mediterráneo, en el sur de Europa, ve la luz esta nueva publicación de Angel 

Martínez destinada a que todos tengamos sobrados argumentos a la hora de hablar 

de las peculiaridades, excelencias y capacidades de nuestra Región y de su 

decidida irrupción en las posiciones de cabeza de la también pujante realidad que 

disfrutamos en nuestro país. 

“Las opiniones se discuten, los hechos se comprueban ”, parece ser el lema que 

preside la producción literaria de Angel Martínez. Por su parte, defiende con 

vehemencia sus ideas, sus muchas y muy consolidadas ideas. Es sin duda Angel 

Martínez un hombre de grandes ideas que sabe defender y transmitir; a todos nos 

contagia su entusiasmo y ganas de trabajar para hacer realidad sus objetivos. 

Pero, por otra parte, esas ideas están sólidamente fundamentadas y no flotando en 

lo etéreo. Están basadas en un amplio y profundo conocimiento de nuestra 

realidad. Es difícil abordar algún tema que, aunque de forma indirecta esté 

referido a nuestra Región, sobre el que el autor del libro que ahora se encuentra en 

sus manos y que me ha concedido el honor de prologar no tenga clara y 

consolidada opinión. 

Angel Martínez describe con maestría nuestra historia reciente porque ha sido 

parte importante de ella. Al abordar en sucesivos capítulos cuestiones de 

trascendencia como la industria regional, el crecimiento de la inversión, el Arco 

Mediterráneo, el agua o la estructura de la población, lo hace con el impulso del 

joven emprendedor que siempre ha sido y será, pero también con la sabiduría y 

ecuanimidad de aquel que ha sido testigo excepcional de nuestra historia y que se 

encuentra en inmejorable condición para transmitir sus conocimientos.



 

En el Mediterráneo, en el sur de Europa, libro de texto de obligada lectura, debiera 

ser libro de cabecera de frecuente consulta para todos los c¡ue tenemos intereses 

por nuestra Región y su imparable y esperanzado)- futuro. Animo, pues, a todos a 

aprender y disfrutar con esta obra, con la que todos nos sentiremos más 

conocedores de las entretelas de nuestro entorno y más convencidos de que, 

continuando en la línea actualmente emprendida, en breve situaremos nuestra 

Región en el alto lugar del que nunca debió descender. 

Francisco Celdrán Vidal 

Presidente de la Asamblea 

Regional de Murcia



 

P R Ó L O G O  

Tras leer esta obra de Angel Martínez, la primera conclusión a la que llega el 

lector es que la Región de Murcia está en sus páginas y en la mente del autor. Sus 

distintos apartados nos muestran lo que fue esta tierra ayer, lo que es hoy y las 

perspectivas que tiene para el futuro, porque Angel incluso se aventura -sin dejar 

de tener los pies en el suelo- y nos dice lo que está llamada a ser en el futuro. 

Y todo ello, abordado con minuciosidad, con el rigor, la precisión y la quietud de 

un entomólogo y con la pasión propia de toda persona enamorada de la tierra que 

le vio nacer y de sus gentes. Pero esta pasión no le hace perder el sentido de la 

realidad: lo que hace el autor es colocar un espejo delante de la Región, y lo que se 

ve en él es lo que nos muestra; unas veces, una imagen agradable; otras, no tanto. 

Porque la realidad no es nunca buena o mala: es la que es en cada momento. 

Angel Martínez se ocupa con minuciosidad de la economía, pero no concebida en 

sentido estricto, sino como cordón umbilical que le une con los aspectos que 

constituyen sus mayores ocupaciones -y preocupaciones-: el agua, las 

infraestructuras, el progreso, el crecimiento regional, la empresa... 

La cabeza del autor está siempre en ebullición, por y para la Región de Murcia, y 

quienes le conocen coincidirán conmigo en que en todos los puestos de 

responsabilidad que ha ocupado no paró ni un momento, siempre ofreciendo ideas, 

sugerencias... haciendo aportaciones, presentando otro libro, gestionando con las 

administraciones -la autonómica, la central, la europea...- algo para Murcia, 

porque es que este hombre nacido en Casillas no se detiene ante nadie ni ante 

nada. 

Angel se remonta al siglo pasado para hablarnos, por ejemplo, de la industria 

regional, y después de estudiar a través de decenas y decenas de páginas la 



 

realidad de nuestros días, incluso hace una incursión en el tercer milenio. Nos dice 

que estamos llamando a su puerta desde una posición de ventaja, que tenemos las 

mejores condiciones para que nos vaya bien, por los recursos humanos, materiales 

e imaginativos con que contamos. Y, de nuevo, se ve a Angel disfrutar al colocar su 

mirada en el futuro, que cree, sin falsos espejismos, esperanzado,K 

Al comienzo de la obra, este empresario hecho a sí mismo cita al novelista Do- 

minique Lapierre para decir que la fuerza del hombre consiste en continuar 

creyendo, en momentos de prueba, en sus sueños y en luchar por hacerlos realidad. 

Pero es que Angel Martínez va más allá y lo que hace es poner a prueba sus 

sueños, que realmente nunca lo son, porque siempre está despierto. Y bien 

despierto... 

José Ballesta Germán 
Rector de la Universidad de Murcia
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1.1. SEPTIEMBRE 1998 

En este final de siglo y comienzo de un nuevo milenio, la Región está 

recogiendo los frutos del trabajo y el empeño de los últimos años, haciendo bueno, 

como dice Dominique Lapierre en Mil soles, que la fuerza del hombre consiste en 

continuar, en momentos de prueba, creyendo en sus sueños y luchando por 

hacerlos realidad. 

Este quizás sea el motor del éxito de esta nueva realidad que se está 

comenzando a constatar, consecuencia del compromiso y el esfuerzo de estos 

últimos años, del empeño de toda una Región, porque sumando todos los recursos y 

conjugando todos los esfuerzos, se puede anticipar el futuro. Aunque en otros 

campos, la Región en 1998 ha visto como una murciana María José Besora, era 

elegida Miss España, y como otro murciano José Antonio Camacho era designado 

Seleccionador Nacional de Fútbol, el C.B. Murcia, ascendía a la ACB, El Pozo 

Murcia, se proclamaba Campeón de Liga de primera división de fútbol sala. 

Al constituir la Región de Murcia, una Comunidad Autónoma uniprovin- cial, 

a veces se tiene la sensación de que nos encontramos ante una pequeña región, en 

este sentido incluimos el cuadro n° 1, en el que se constata que la Región se sitúa 

en cuanto a población en el puesto número 11, a sólo ochenta mil habitantes de la 

número 10, Aragón. Aunque sí se evidencia el gran diferencial en cuanto al PIB. 

Para valorar la estructura y capacidad productiva de la Región, rememoramos 

la evolución de la industria regional y las transformaciones que se han producido 

entre los años 1840 y 1998 y el resto de los sectores productivos en este final de 

siglo, asi como la realidad de su entorno, su situación de periferia y frontera. Y 

también para afirmar con rotundidad que la Región de Murcia no es una región 

agrícola, al menos lo que se considera agrícola, en primer lugar, porque su 

participación en el total de la producción regional es del
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Servicios 
1.112.790 Mili. Pías. 

Agricultura 
145.039 Mili. Ptas. 

8,12%, (gráfico n° 1) pero además, porque la agricultura murciana, nada tiene que 

ver con lo que se entiende por agrícola en Europa, sino que, debería considerarse 

como Agroindustria. 

 

GRÁFICO N° 1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Fuente: Fundación FUNCAS. 

Han pasado los años desde que Marc Zenit aterrizara por primera vez en el 

aeropuerto de Alicante y Murcia, con el encargo de analizar las posibilidades de

CC.AA. 

 
POBLACIÓN N° 

habitantes 

 

P.I.B. Mili. Ptas. 
Andalucía 1 7.271.773 3 10.436.274 
Cataluña 2 6.074.686 1 15.170.575 
Madrid 3 5.022.793 2 12.822.147 
C. Valenciana 4 4.026.570 4 7.998.310 
Galicia 5 2.737.960 7 4.519.676 
Castilla León 6 2.495.201 6 4.521.840 
País Vasco 7 2.091.971 5 4.679.467 
Castilla L.M. 8 1.719.037 9 2.759.182 
Canarias 9 1.624.045 8 3.304.310 
Aragón 10 1.184.221 10 2.582.751 
Murcia 11 1.104.381 13 1.786.031 
Asturias 12 1.083.969 12 1.891.543 
Extremadura 13 1.069.495 14 1.545.654 
Baleares 14 767.906 11 2.338.134 
Cantabria 15 526.118 16 977.874 
Navarra 16 519.429 15 1.236.547 
Rioja 17 264.544 17 631.268 
Ceuta y Melilla 18 129.101 18 195.276 
ESPAÑA  39.712.845  79.396.859 

CUADRO N° 1. ORDENACIÓN REGIONAL SEGÚN POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN EN 1997 

Fuente: Fundación FUNCAS. 
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inversión en esta área del Mediterráneo. Durante estos años ha conocido y vivido 

todos sus rincones y su historia, ha realizado diversos memorándum, en los que se 

hacía eco, además de los datos económicos y sociales de la potencialidad de este 

singular territorio, de su capacidad de desarrollo y adecuación a la realidad 

cambiante de cada día. 

Se cuenta de la Matrona que se encuentra en la capital murciana, en la fachada 

del Palacio del Almudí, que deja de amamantar a su propio hijo para amamantar al 

ajeno. Esta es una tierra a la que cuesta llegar, pero de la que cuesta mucho más 

marcharse, porque se te ha metido en lo más hondo hasta el más escondido rincón 

de la Región y sus gentes. 

Es verdad que, en la mayoría de documentación que a lo largo de estos años ha 

ido recabando, de informes de las grandes compañías que se instalaron en la Región 

o de aquellas que no cuajaron, de las Cámaras de Comercio, Organizaciones 

Empresariales y Sociales y de las propias Administraciones junto a ios importantes 

trabajos publicados por profesores y estudiosos, se palpa la potencialidad y 

capacidad de esta tierra y de sus posibilidades de desarrollo. Al pasar los años y 

aunque esta potencialidad se siga constatando, la Región no ha conseguido alcanzar 

la media nacional en los principales indicadores económicos, habiendo reducido 

incluso el porcentaje de participación en la producción nacional con que contaba en 

los años setenta en el sector industrial y en las exportaciones. 

Marc Zenit ha participado en reuniones, mesas de trabajo, a veces como 

anfitrión, a veces como invitado, pero siempre comprometido y convencido de su 

potencialidad y capacidad emprendedora y conocido los condicionantes que han 

retrasado su desarrollo. Aunque Marc se apresurara afirmar que la actual situación 

de la economía regional es casi un milagro, dadas las dificultades y el abandono que 

ha padecido al retrasarse por años la realización de las infraestructuras, a pesar de 

confirmarse como fundamentales por todos los Gobiernos de la Nación, como así se 

ha aseverado por unos y otros a lo largo de los años. 

Evidentemente, una obra como el trasvase Tajo-Segura, aunque para todo 

Levante (Alicante, Almería y Murcia), que ha contribuido de manera importante a 

la transformación regional, ha servido quizás de “excusa” para el olvido en otras 

trascendentales inversiones, como se podrá apreciar al analizar el stock de capital 

público y privado en la Región y su comparación con el total nacional. Permítanme 

la licencia, de rememorar un párrafo de un artículo que el 23 de noviembre de 1987 

me publicaba el diario Cinco días, en el que yo hacía mías las siguientes palabras: 

Días pasados, uno de los mejores periodistas de esta Región, José García 

Martínez, escribió en su espacio habitual en el diario La Verdad, La Zarabanda, 

que con el “sambenito ” del trasvase Tajo-Segura -que cal i
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si todo el mundo cree que es sólo para Murcia, cuando lo es, además, para Alicante 

y Almería, y principal proveedor de agua potable- se nos ha vendido y pretenden 

seguir vendiéndonos como una obra faraónica para nuestra Región, para añadir, 

muy acertadamente, que la estamos pagando a cinco por uno, pretendiéndose con 

ello justificar la falta de inversiones en infraestructuras que padece nuestra Región 

desde siempre. 

La apuesta decidida por la modernización en las producciones agrícolas (que 

deben reconocimiento a los profesionales del CEBAS, que impulsara un insigne 

murciano don Octavio Carpena), la incorporación de nuevas tecnologías en la 

producción y el riego, donde la innovación y la calidad han jugado un papel 

prioritario en el hacer de los empresarios, incrementando merecidamente su 

presencia en los mercados. El sector agroalimentario (alimentos, bebidas y tabacos) 

ha respondido mucho más allá de lo posible, ganando día a día al futuro, cuadro n° 

2 A, pasando del 29,28% del VAB regional en 1978 al 37,26% en 1997, frente al 

15,63% y 18,98% de España, respectivamente. 

En el verano de 1998 se han hecho realidad tres proyectos, tres demandas 

emblemáticas: La adjudicación de la Autovía Murcia-Albacete, en todos sus tramos; 

la Autopista Alicante-Cartagena y, remitido a Bruselas el proyecto para la 

recuperación de la Bahía de Portmán, tres hitos, al despejarse tres incógnitas básicas 

en el desarrollo económico de la Región. 

Se ha firmado el Plan Industrial, y se está realizando el Plan Estratégico 

Regional, herramienta imprescindible (en la que se incorporan el Plan Industrial, el 

Turístico, el Plan Especial de Cartagena, el del Noroeste junto a otros proyectos de 

alta importancia para la Región), documento que, asumido por todos, impulsará el 

potencial de la Región, reduciendo sus debilidades y aumentando sus fortalezas. 

Para Marc ha sido muy importante el conocer de las distintas opiniones sobre el 

pasado y también sobre el futuro de la Región, reflexiones en voz alta, aunque a 

veces contaran con cierta tensión pasajera al defender con vehemencia algunas de 

sus opiniones los intervinientes, que le han permitido conocer la otra cara de la 

realidad regional, que no pueden recoger las estadísticas ni tampoco el papel 

escrito. 

Así ha conocido el que fue motivo principal de discusión: la desaparición de 

los baños turcos para poder abrir la Gran Vía, artería básica de Murcia y eje de su 

desarrollo urbanístico, que se debe al que fuera alcalde de la ciudad don Domingo 

de la Villa. Allí donde la Gran Vía se hace una Y, se plantó otro hecho significado 

para la Región, que fue la llegada a Murcia hace 25 años de El Corte Inglés, una 

empresa que ha contribuido de manera muy importante a la modernización del 

comercio murciano, y que ha servido de tirón en las provincias del Sureste, 

haciendo del eslogan de la Cámara de Comercio, Murcia, ciudad de compras, junto 

con los comerciantes de la Región, una realidad viva. 

Se dice que la Región ha tenido mala suerte al haber ido perdiendo por una u 
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otra razón casi todas las oportunidades, hasta estos últimos años, en los que se está 

constatando un profundo cambio, al conseguir ir reduciendo la deuda histórica, por 

el empuje comprometido de toda la Región. 

Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la Región ha sido 

la carencia de infraestructuras, situación que se ha ido agravando en tanto 

mejoraban las comunicaciones de las provincias del entorno y cuyos efectos han 

actuado como una losa en el desarrollo de la Región a pesar de su permanente 

potencialidad. 

Entre las debilidades de la Región se encuentra el insuficiente desarrollo de la 

industria autóctona, a la que le han faltado recursos y una apuesta decidida por 

I+D, por el desarrollo tecnológico, capaz de haber transformado el tejido industrial 

y consolidado una posición más firme, a pesar de haber contado con sectores como 

el conservero y metalmecánico, de enorme peso. 

En este sentido, en el cuadro n° 2 A se constata como en la distribución del 

VAB industrial según el crecimiento de la demanda, el porcentaje de producciones 

de artículos de demanda fuerte se ha reducido, pasando del 9,86% de la Región, 

frente al 17,12% nacional, en 1978 al 6,60% regional, frente al 17,85% nacional en 

1992. Igualmente en los de demanda media, aunque la Región ha crecido 

espectacularmente en alimentos, se ha caído en material de transporte y maquinaria 

industrial, entre otros. 

En el cuadro n° 2 B, distribución de los ingresos y el empleo según crecimiento 

de la demanda en 1996, en el que utilizan los datos de la encuesta industrial, 

podemos observar como la Región ocupa al 44,25% de su empleo en las 

producciones de demanda débil, el 50,23% en los de demanda media, frente al 

43,61% y el 5,52% en los de demanda fuerte frente al 11,93% nacional, 

evidenciando la falta de valor añadido que se da en la Región y el camino que aún 

queda por recorrer. Estas diferencias se ensanchan si se consideran los ingresos 

obtenidos. 

El otro gran problema regional y de todo el sureste es el agua, que hoy parece 

encontrar su solución en el Plan Hidrológico Nacional, aprobados ya los planes de 

cuenca. Pero es evidente, y la realidad parece aseverar que, aunque el trasvase Tajo-

Segura se realizó para posibilitar trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos de agua al 

año, la Ley del Trasvase sólo permite el trasvase como máximo de 600 hm3, de los 

que 400 son para regadio, la falta de mayor cantidad de agua plantea la necesidad 

de otros trasvases, ya que el déficit hídrico de la Cuenca del Segura se sitúa en 460 

hm3. 
CUADRO N° 2. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
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Es una excelente noticia la publicada por el diario La Verdad y firmada por 

Juan Carlos Hernández, sobre la voluntad del Ministerio de Agricultura de invertir 

87.792 millones de pesetas en la modernización del regadío en la Región. De este 

importe el 50% correspondería al Gobierno. Este plan contempla la modernización 

de 139.743 hectáreas en los próximos veinte años. El otro  

A. DISTRIBUCIÓN DEL V.A.B. INDUSTRIAL 
 1978   1992 
 

España Murcia España Murcia 
TOTAL INDUSTRIA 100,00 100,00 100,00 100,00 
DEMANDA DEBIL 43,68 38,36 33,29 39,72 
Producción y Ia transf. metales 6,38 3,38 2,85 2,98 
Minerales no metálicos y canteras 0,88 1,23 1,27 1,75 
Industria de prod. minerales no metálicos 7,60 7,97 7,02 6,48 
Productos metálicos 10,68 7,55 9,55 9,42 
Industria textil y confección 9,02 5,22 5,99 5,44 
Calzado y cuero 2,66 2,96 1,36 3,23 
Madera, corcho y muebles 5,42 9,70 4,28 10,42 
Otras industrias manufactureras 1,03 0,34 0,98 0,00 
DEMANDA MEDIA 39,21 51,78 48,87 53,68 
Maquinaria agrícola 0,72 1,81 0,33 0,66 
Maquinaria industrial 5,04 3,14 4,24 2,58 
Material de transporte (excl. aeronaves) 8,81 12,03 12,79 4,87 
Alimentos, bebidas y tabaco 15,63 29,28 18,98 37,26 
Papel, artes gráficas y edición 5,24 3,13 7,66 4,79 
Transf. del caucho y materias plásticas 3,78 2,39 4,86 3,52 
DEMANDA FUERTE 17,12 9,86 17,85 6,60 
Industria química 8,76 8,90 10,24 6,33 
Máquinas de oficina 0,19 0,00 0,34 0,00 
Instrumentos de precisión 0,48 0,11 0,47 0,12 
Material eléctrico y electrónico 7,48 0,85 6,10 0,14 
Aeronaves 0,22 0,00 0,71 0,00 
Fuente: INE. Capitalizaciones y crecimiento de la economía murciana, Fundación BBV.  

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EL EMPLEO. 1996 
 ESPAÑA MURCIA 
 Ingresos Empleo Ingresos Empleo 

TOTAL INDUSTRIA 100,00 100.00 100,00 100,00 
DEMANDA DÉBIL 29,49 44,46 32,26 44,25 
Textil, confección, cuero y calzado 7,09 12,84 8,29 11,35 
Madera y corcho 2,20 4,15 2,62 4,83 
Productos minerales no metálicos diversos 5,43 6,91 4,97 6,19 
Industrias manufactureras diveras 3,14 6,55 7,41 12,39 
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 11,64 14,01 8,97 9,48 
DEMANDA MEDIA 53,20 43,61 60,00 50,23 
Alimentación, bebidas y tabaco 22,28 16,32 45,39 32,60 
Papel, artes gráficas y edición 7,03 7,70 3,72 4,50 
Caucho y materias plásticas 4,06 4,51 3,45 3,01 
Maquinaria y equipo mecánico 5,53 6,53 3,60 4,78 
Material de transporte 14,30 8,55 3,84 5,35 
DEMANDA FUERTE 17,31 11,93 7,74 5,52 
Industria química 10,16 5,68 6,65 3,87 
Material eléctrico, electrónico y óptico 7,14 6,25 1,09 1,65 

Fuente: INE. Encuesta industrial. 
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PROYECTOS DE 
MODERNIZACIÓN 

DE REGADIOS 

En estudio 

Regadíos 
de Archena 
y Molina 

mill./Ptas. 

21.948 

21.948 

Zonas de los ríos 
Moratalla, Quípar 

y Argos 

LAS CUENTAS DEL PLAN 

NACIONAL DE REGADÍA 

50% deberá ser aportado por los propios regantes, que podrían acogerse a las 

ayudas comunitarias, pudiendo alcanzar el total de la subvención en torno al 70%. 

El plan comenzaría su desarrollo por Cieza, cuyo proyecto de modernización ya ha 

sido aprobado por el Ministerio, continuando los de Molina y Ar- chena, según el 

consejero Sánchez Almohalla, también tendrán prioridad la comarca del Noroeste, 

cuadro n° 3 A. Los regantes manifiestan a través de los medios de comunicación 

que 

recha

zan este Plan, para 

el que demandan 

más ayudas 

económicas. 

CUADRO N° 
3 A. PLAN 

NACIONAL DE 
REGADÍOS 

Hectáreas 

SUPERFICIE REGABLE: j 264.122 [ 

SUPERFICIE REGADA: * } 192.696 ! 

REGADÍO POR 

MODERNIZAR: f 139.7431 
(*) Reciben agua con 
regularidad. 

INVERSIÓN PÚBLICA Ministerio: 

Consejería: 

INVERSIÓN DE LOS REGANTES Deben asumir: { 43.896 [ 

Fuente: Diario La Verdad. 

En el Libro Blanco del Agua, según el diario La Verdad de 20 de agosto, se 

recogen las distintas alternativas y recomendaciones para el mejor aprovechamiento 

de los recursos hídricos y asevera la necesidad de nuevos trasvases. Así, los 

técnicos del Ministerio de Medio Ambiente indican dos trasvases, uno desde el Tajo 

Medio, capaz de aportar 150 hm3 y otro desde el trasvase Jucar-Vinalopó hasta el 

Altiplano de 200 hm3 cuadro n° 3 B. El debate sobre el Plan Hidrológico se retrasa 

en el Parlamento, por acuerdo de los grupos políticos a primeros de 1999.  
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CUADRO N° 3 B. APORTACIONES EXTERNAS 

(*) Es la única aportación real en la actualidad y el resto son previsiones. 

Fuente: Diario La Verdad de 20 de agosto de 1998. 

A pesar de ello, de la falta de agua, se ha desarrollado una agricultura 

tecnológicamente avanzada y muy competitiva y eficiente, a la vez que una 

industria agro- alimentaria de primera línea en conservas y zumos y, en cárnicas y 

vinos entre otros, sector agroalimentario en el que la Región es motor y primer 

productor nacional. 

El siglo XXI ha comenzado para la Región, en estos años finales del siglo XX, 

despejadas muchas incógnitas, a falta de la aprobación y realización de otras, pero 

con la seguridad del que avanza por el camino acertado, con firmeza y confianza, de 

empresarios y profesionales, de sindicatos, organizaciones empresariales y 

Gobierno, comprometidos, todos, en transformar la Región, asumiendo el pasado y 

trabajando por configurar el futuro. 

La Región, que ha mantenido tasas de alto crecimiento y de acercamiento a la 

media nacional, ha tenido etapas de importante recesión. Y en su conjunto, ha 

perdido peso en el porcentaje de su aportación al total nacional. 

Al analizar los principales datos encontramos que entre 1964 y 1993 (cuadro n° 

4) el VAB regional creció el 4,75% frente al 3,72% nacional, 1,03 puntos más que 

la media nacional en estos años. Pero si el período se concreta entre 1985 y

_•>* "_ v-* > V ; V 

x 
i CABECERA DEL TAJO: 

VIL*. í NA 
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1993, la Región crece el 3,35% frente al 2,90%, la diferencia se reduce a sólo 

0,45% puntos. Si se considera la productividad total de los factores (PTF), en el 

primer período es el 3,13% frente al 2,93% nacional y el 0,76 frente al 1,13%, 

creciendo entre 1985 y 1993 la Región por debajo del crecimiento nacional. 

 

En cuanto a los porcentajes de participación en el total nacional: en las 

exportaciones se ha ido reduciendo, mientras en la población activa y total, ha 

seguido creciendo. En el porcentaje de participación en el PIB nacional, sólo en 

agricultura se ha producido un importante crecimiento, mientras que la industria ha 

estado estancada y en construcción y en los servicios se ha mejorado, aunque es 

muy escaso el crecimiento, cuadro n° 5. 

CUADRO N° 5. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL 

- Exportaciones (ver cuadro n" 56) 

En 1985, la Región participaba en el total nacional en el 3.41%. 

En 1997, la Región aporta al total nacional el 2,40%, o sea un 1,01% por debajo. 

- Población activa (ver cuadro n" 35) 

En 1985 representaba el 2,40% del total nacional. 

En 1997 representa el 2,74% del total nacional, en este ratio el 0,34% por encima. 

- Población total (ver cuadro n° 31) 

En 1985 representaba el 2,54% del total nacional. 

En 1997 representa el 2,79% del total nacional, también en este caso el 0,25% por encima. 

 

Al comparar la evolución del PIB y la renta familiar neta per capita entre 1985 

y 1996, se puede apreciar el retroceso de la Región en el porcentaje del PIB per 

capita, que pasa del 82,96% de 1985 al 78,70% en 1996, en renta familiar neta se 

retrocede del 88,96% de 1985 al 79,22% en 1996, evidenciando con crudeza la 

regresión económica que se ha producido durante estos años (cuadro n° 6). 

CUADRO N° 4. PRINCIPALES DATOS MURCIA-ESPAÑA 
 

1 9 6 4 - 1 9  )3 
 1 9 8 5 -

1 9  9 3  
 

Murcia España Diferencia Murcia España Diferencia 
VAB 4,75 3,72 1,03 3,35 2,90 0,45 
Empleo 0,25 -0,43 0,68 1,62 0,87 0,75 
VAB/persona ocupada 4,48 4,18 0,30 1,70 2,01 -0,31 
Relación capital-trabajo 5,52 5,07 0,45 3,87 3,65 0,22 
PTF 3,13 2,93 0,20 0,76 1,13 -0,37 

Fuente: BBV. 
 

- Participación en el PIB nacional, en porcentajes: 

Sectores 1976 1997 Diferencia 
Agricultura 2,73% 3,70% +0,97 
Industria 2,05% 2,11% +0,06 
Construcción 2,31% 2,63% +0,32 
Servicios 1,96% 2,14% +0,18 
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En cuanto al índice de producción industrial IPI que elabora el INE, la 

evolución que ha mantenido la Región ha sido negativa en estos últimos años, 

pasando del 107,9% del año 1991 al 100,5% en 1992, al 86,1% en 1993 y al 91,8% 

en 1994. Es a partir de 1995 cuando comienza una cierta recuperación que le hace 

situarse en el 92,4% y continúa con el 92,6% en 1996 al 93,7% en 1997, y se sitúa 

en el 95,6% en enero de 1998, aunque el crecimiento del IPI en 1998, (hasta julio), 

es inferior al nacional 4,4% frente al 6,1% nacional, que reafirma la necesidad y la 

urgencia de profundizar en la transformación del sector industrial. 

Datos que evidencian la dureza en la recesión que el sector industrial ha 

padecido en la Región, pieza básica del desarrollo económico. Por ello, el Plan 

Industrial no sólo era necesario, como se pedía en 1995. en Recomenzar, sino que 

era extremadamente urgente. 

Existen quizás tantas versiones del porqué de lo no hecho como personas lo 

expresen, sino pregúntense del porqué: el aeropuerto no se construyó en Murcia y 

sí se hizo en Alicante o de la pérdida por Murcia de la Feria Internacional de la 

Conserva (F.I.C.A.), ante la falta de apoyos y compromisos o visión de futuro, que 

envolvieron aquellos aconteceres. 

O de cómo la Autovía de Levante no contemplaba el ramal de Albacete-Mur- 

cia o del porqué estando en el Boletín Oficial del Estado el concurso del 

desdoblamiento del tramo Murcia a Venta del Olivo fue retirado por “errores” y 

olvidada su construcción por muchos años. 

CUADRO N° 6. P.I.B. Y RENTA FAMILIAR NETA PER CAPITA DE LAS AUTONOMÍAS 

(1985-96) 
 P I B ner c a D i t a *  R e n t a  f a m  l i a r  n e t a *  

Autonomías 1985 1996 1985 1996 
Andalucía 70,85 71,39 80,20 79,72 
Aragón 110,16 107,47 105,61 108,17 
Asturias 96,49 85,95 96,27 95,77 
Baleares 141,35 147,69 129,69 132,85 
Canarias 93,33 100,28 89,36 90,44 
Cantabria 97,44 90,68 98,18 97,35 
C.-La Mancha 78,26 86,60 82,03 92,91 

C.y León 90,90 94,71 92,55 101,86 
Cataluña 123,47 122,54 118,97 117,82 
C. Valenciana 102,43 99,08 106,25 99,55 
Extremadura 67,62 72,66 79,79 80,38 
Galicia 82,02 83,23 88,26 91,09 
Madrid 130,03 127,46 119,67 110,89 

Murcia 82,96 78,70 88,96 79,22 
Navarra 109,08 115,73 102,83 116,04 
País Vasco 113,60 112,37 101,82 114,46 
Rioja, La 107,56 118,77 109,19 116,94 
Media 100 100 100 100 
* Media de España = 100. Fuente: BBV. 
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O del porqué la Autopista del Mediterráneo se quedó en Alicante, en la que a lo 

largo de estos últimos veinte años se han ido concentrando aeropuerto, autovías, 

tren electrificado, o se cortaba la conexión ferroviaria con Andalucía o se olvidaba 

el tramo de la N-332 desde Alicante por la costa hasta Vera, dejando así de lado el 

desarrollo turístico e industrial de esa importantísima área, mientras, la Región 

seguía esperando. 

En estos debates o reflexiones afloraba algo de nostalgia, al referirse a la falta 

de apoyos exteriores, a la ausencia de embajadores de esta tierra en los Ministerios, 

o simplemente impulsores de la Región en la capital de España y otros centros de 

decisión, que sirvieran de contrapeso dada su realidad de Región uni- provincial, 

situación que aún es más grave en los centros europeos de decisión. 

Marc, ya más cercano en el tiempo, recuerda cómo se retrasaba el Palacio de 

Congresos y Exposiciones, el Parque Tecnológico Regional, o la puesta en marcha 

del Plan Industrial para la Región, y rememora aquel debate en 1993 en el Consejo 

Económico y Social sobre la necesidad o no del Plan, del problema real de la falta 

de un sector industrial fuerte y del Centro Tecnológico del Metal que como en otras 

regiones hubiera impulsado el desarrollo en la fabricación de maquinaria industrial 

y de componentes del automóvil, pues no hay que olvidar que la Región una vez 

trasladada Fraymon se quedó sin ninguna relación con el sector del automóvil. 

Evidentemente están cambiando situaciones y haceres, aunque quizas con 

demasiada lentitud. Parece que el despuntar de la Región es un hecho, desde el 

crecimiento en el empleo al incremento de los recursos para sectores tan 

fundamentales como la conserva, el turismo y la industria. 

El análisis de los datos económicos y la evolución del crecimiento en estas dos 

últimas décadas, como se recoge en la publicación de la Fundación BBV 

Capitalización y Crecimiento de la Economía Murciana, parecen indicar el 

agotamiento del modelo de crecimiento seguido hasta ahora. 

Esta evolución en el modelo económico se puede constatar con las acciones que 

se vienen implementando y el incremento del proceso inversor e investigador en la 

mayoría de los campos, agrícola con referentes como Durán, Andrés Bastida, José 

Hernández..., en el industrial como el Gaspacho o la Naranja exprimida Alvalle, 

García Carrión en el vino, como Ramón Castaño..., el aprovechamiento de 

subproductos con el claro apoyo al medio ambiente como lleva a cabo Perdigones 

Azor, que ha transformado un problema existente con las baterías en una 

oportunidad, el Licor 43 de Diego Zamora, en Cárnicas Fuertes, en el 

aprovechamiento integral del papel y sus residuos en la transformación a cartón de 

Saeco..., en restauración nuestro cocinero universal, Raimundo González Frutos y 

en tantos otros sectores como Antonio Muñoz, José Angel Zambudio, Ginés Pagán, 

Miguel Vivancos, Paco Vicente Ortega, Hermanos Marín Monte- jano, entre otras 

muchas y muchos más en esta decidida apuesta por el futuro. 

Por ello, la puesta en marcha de los citados planes y su inclusión en el Plan 
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Estratégico Regional, que hoy se encuentra en elaboración, y la transcendental 

realidad de la Universidad Politécnica de Cartagena y el futuro Campus de Lor- ca, 

motores indudables de un mayor crecimiento cultural y económico, son muestras 

evidentes de un cambio de rumbo, de ese apostar hoy por un futuro, que con la 

participación de todos cambiará la estructura productiva e incrementará la renta per 

capita por encima de la media nacional. 

1.2. CÓMO APOYARA LAS EMPRESAS 

El debate sobre ayudas a la inversión y la competencia por conseguir la 

presencia de nuevas empresas, entre regiones y municipios, plantea en muchos 

casos desventajas claras para las empresas ya instaladas y fomenta de hecho la 

competencia desleal. La Región está considerada, debido a su retraso económico, 

como Objetivo 1 por la Unión Europea, que concede subvenciones de hasta el 50% 

de la inversión, que e\ñdentemente han de aprovecharse al máximo posible. 

En cambio, los recursos regionales son escasos y deberían aplicarse a poner a 

disposición de las empresas las infraestructuras, los equipamientos empresariales, 

la innovación y el desarrollo tecnológico, la formación profesional, la presencia en 

los mercados exteriores y entre otros el urbanismo, en definitiva, es mucho más 

rentable el contar con carreteras, con suelo edificable, con tecnología, con 

reducción de costes y trámites burocrciticos, eliminando obstáculos y favoreciendo 

el desarrollo empresarial para todos, que con las ayudas directas a unos pocos. 

1.3. LA INDUSTRIA NO ES UN SECTOR ESTANCO 

La Región ha venido despertando, y con razón, importantes expectativas 

económicas, pero esas potencialidades se han ido desarrollando a menor ritmo de lo 

necesario. En las conclusiones del III Plan de Desarrollo Económico y Social 1972-

1975 sobre el sureste español, elaborado en 1972, por el Gobierno de la Nación, ya 

se afirmaba que "... al analizar la estructura económica de la Región del sureste 

(entonces se consideraba como región natural la formada por las provincias de 

Albacete, Alicante, Almería y Murcia), se pone de relie\>e claramente que las 

posibilidades de desarrollo económico se sustentan, en parte, sobre la base de las 

infraestructuras del transporte, especialmente en cuanto a la localización de 

actividades industriales y la expansión de su potencialidad turístico...”. 

Este trabajo analiza la evolución de la industria en la Región desde sus inicios 

en 1840 hasta 1998, dentro del contexto de la economía regional, de sus 

características y de la necesidad de transformaciones estructurales, técnicas y 

productivas, tratando de profundizar, tanto en sus fortalezas como en sus 



Hacia una nueva realidad regional 

37 

 

 

debilidades así como en la realidad de que La industria no es un sector estanco, 

independiente del resto de actividades o parámetros que intervienen en la economía, 

pues depende muy especialmente del sector servicios, de la agricultura y también de 

la construcción. Por ello, es necesario conocer las principales características de la 

Región de Murcia para poder valorar las potencialidades y realidad del entorno 

industrial. 

En el cuadro n° 7 se puede apreciar que la renta por habitante en la Región, 

parte desde primeros del pasado siglo de posiciones de importante retraso, 

alcanzando el 36% por debajo de la media nacional en 1802, sólo por detrás de 

Galicia. En 1860 mejora sensiblemente y esta diferencia con la media nacional se 

reduce al 24%, y se sitúa por delante de Asturias, Canarias y Galicia. En 1979, la 

Región alcanza el 81% de la media nacional, por delante de Andalucía, Castilla-La 

Mancha, Galicia y Extremadura, en 1983 retrocede, al situarse en el 76%, por 

delante de Andalucía y Castilla-La Mancha y en 1997 recupera el 0,81% de la 

media nacional sólo por delante de Andalucía, Castilla y León y Extremadura. 

 

Se trata de ofrecer una aproximación al proceso de industrialización de la 

Región, a sus orígenes, a las dificultades y los hechos que perfilaron su realidad 

actual, partiendo de mediados del siglo XIX, donde se empezó a configurar uno de 

los modelos de industrialización que sirvieron de base de la industria moderna, 

íntimamente conectada, como en el caso valenciano, con las producciones agrícolas 

de la Región y su entorno. 

La estructura productiva regional muestra, con carácter general, dos vertientes 

CUADRO N° 7. DISPARIDADES EN RENTA POR HABITANTE DE LAS REGIONES 

ESPAÑOLAS* 
Media nacional 1802 1860 1901 1930 1960 1973 1979 1983 1997 
Andalucía 1,43 1,14 0,89 0,77 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
Aragón 0,92 1,02 1,04 1,02 1,03 1,00 1,06 1,02 1,09 
Asturias 0,69 0,62 0,94 0,79 1,14 0,93 0,96 0,97 0,87 
Baleares 1,44 0,88 0,80 0,97 1,11 1,33 1,22 1,37 1,52 
Canarias 0,65 0,53 0,67 0,61 0,74 0,86 0,85 0,88 1,02 
Cantabria 1,24 1,07 1,27 0,86 1,27 1,03 1,04 1,08 0,93 
Castilla-La Mancha 0,88 0,94 0,88 0,83 0,65 0,75 0,76 0,71 0,80 
Castilla y León 1,05 0,84 0,91 0,88 0,80 0,81 0,84 0,87 0,91 
Cataluña 1,02 1,24 1,53 1,87 1,40 1,31 1,28 1,24 1,25 
Extremadura 1,26 0,80 0,71 0,77 0,63 0,59 0,60 0,58 0,72 
Galicia 0,51 0,51 0,65 0,58 0,71 0,71 0,80 0,79 0,83 
La Rioja 0,92 1,00 0,96 0,90 1,17 1,04 1,10 1,13 1,19 
Madrid 1,13 3,10 2,22 1,29 1,48 1,39 1,39 1,39 1,28 
Murcia 0,64 0,76 0,73 0,71 0,74 0,79 0,81 0,76 0,81 
Navarra 1,71 1,00 1,01 1,14 1,18 1,12 1,07 1,10 1,19 
País Vasco 0,74 1,11 1,25 1,46 1,75 1,39 1,12 1,14 1,12 
C. Valenciana 0,71 0,95 0,90 1,21 1,16 1,02 1,03 1,03 0,99 

Desviación típica 0.32 0.56 0,37 0.32 0,32 0,24 0,21 0,23 0,22 
* Reproducido de G. Tortella (1994): El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de 
los siglos XIXy XX. Editorial Alianza, p. 375. 
Fuente: Fundación BBV. Capitalización y crecimiento de la economía murciana. 
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distintas: 1). Una empresa con una estructura organizativa interna poco adecuada 

para ser competitiva en unos mercados en creciente globalización, con un tamaño 

excesivamente atomizado, ausencia de departamentos específicos encargados de las 

distintas áreas de funcionamiento de la empresa, I+D, formación, una débil 

estructura financiera, y escasa capitalización. 

2). La estructura sectorial se encuentra también desequilibrada, aunque será 

analizada y evaluada con todo detenimiento y con los razonamientos estadísticos 

oportunos. Pero sobre todo, hay que resaltar el insuficiente peso que en la economía 

regional alcanzan hoy la industria y los servicios (servicios a las empresas y 

turismo), que son precisamente los que pueden conferir un mayor dinamismo. En 

este sentido es de destacar la puesta en marcha de planes específicos de desarrollo 

de los sectores industrial y turístico, conforme a los acuerdos alcanzados con los 

agentes económicos y sociales, de ¡os que es de destacar el claro compromiso y 

voluntad de consenso que vienen mostrando. 

En el cuadro n° 8 elaborado por equipos universitarios a través del proyecto 

Hispalink, coordinado por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio e 

Industria, se indica el peso de las actividades por regiones. En la Región de Murcia 

se puede constatar la debilidad de los bienes intermedios y los bienes de equipo que 

se sitúan en la puntuación más baja 1%, seguidos de transporte y comunicaciones 

con el 2%, reafirmando la debilidad en estos sectores que son claves para el 

crecimiento del empleo y en el aseguramiento del desarrollo. 

El concepto de competitividad cobra especial significado en la industria, 

aunque alcance también a los demás sectores, debido a la mayor movilidad de las 

mercancías que de las personas, aunque podría afirmarse que los servicios y la 

construcción cuentan con un cierto nivel de protección, dada su propia naturaleza; 

por tanto, es la política industrial la que puede impulsar las mayores tasas de 

crecimiento económico y de creación de empleo. 

Los productos manufacturados comparten con los productos agrícolas, su 

susceptibilidad para ser exportados, por lo que una política de fomento de la 

producción industrial acompañada de una adecuada política de impulso a las 

exportaciones puede tener mayores efectos que las destinadas a fomentar la 

producción de otros sectores no exportadores, ya que sería casi inevitable el 

perjudicar a algunas empresas si se incentiva la producción de otras del mismo 

sector sin que se consiga simultáneamente un agrandamiento del mercado. 
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Los sectores de la construcción y los servicios no son tan susceptibles de 

exportar su producción (salvo algunas actividades como el turismo), por lo que el 

incremento del tamaño de su mercado es mucho más limitado, condicionado casi 

exclusivamente al incremento de la renta interior, en la que tienen mucho que decir 

el turismo y resto de los sectores. 

La actividad industrial genera un mayor valor añadido inducido que otras 

actividades, aunque el valor añadido directo por unidad de venta o empleo pueda 

ser más pequeño que, por ejemplo, el del sector servicios, debido a que es más 

intensivo en consumos intermedios y menos en empleo, la actividad industrial 

suele rodearse de una serie de actividades, principalmente de servicios, por lo que 

genera un efecto inducido que, aunque se impute a otro sector, tiene su razón de ser 

en la industria. 

La Región y la nueva realidad que se está conformando, es motivo de reflexión 

dada la creciente globalización de mercados e internacionalización empresarial, 

junto a la estimación de los sectores de mayor potencialidad y creación de empleo, a 

la vez que la deslocalización de producciones o procesos que permitan fortalecer la 

competitividad productiva de las empresas de la Región consolidando sus recursos 

humanos, financieros y las redes comerciales, a la vez que la reducción de los 

costes de producción y la mejora de la calidad. 

Así como se pregunta del porqué de la escasa participación de la Región en los 

Fondos Estructurales y de Cohesión, que la sitúan, entre las regiones españolas 

menos favorecidas, en el puesto 12 en dinero percibido entre 1986 y 1995, o sea, el 

2,63% del total de los fondos recibidos por España de la Unión Europea, mientras 

que Canarias recibe el 5,11%, Extremadura el 5,26%, Cataluña el 6,42%, Castilla-

CUADRO N° 8. PESO DE LAS ACTIVIDADES POR REGIONES 

Comunidades Agrie. Energ. 
Bienes 

intermedios 
Bienes de 

Equipo 
Bienes de 

Consumo Construc. Transport. 
Otros serv. 

Comunic. de venta Total 
Andalucía 31 13 10 6 ii 15 12 13 16 14 
Aragón 3 2 3 7 3 3 3 3 4 3 
Asturias 1 3 6 1 1 3 3 2 3 2 
Baleares 1 1 0 0 1 2 3 4 2 2 
Canarias 3 4 1 0 2 4 5 5 4 4 
Cantabria 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 
Castilla-León 10 7 4 6 6 7 4 5 7 6 
C.-La Mancha 7 8 8 2 3 4 3 3 4 4 
Cataluña 7 17 27 25 25 17 19 20 13 19 
C.-Valenciana 9 8 12 8 15 9 10 10 8 10 
Extremadura 5 3 0 0 1 3 1 2 3 2 
Galicia 11 9 5 5 5 6 5 5 6 6 
C.-Madrid 1 6 10 16 11 16 20 18 19 15 
Murcia 5 4 1 1 3 3 2 2 3 3 
Navarra 2 0 3 4 2 1 1 1 1 2 
País Vasco 3 12 10 17 6 5 5 5 5 7 
La Rioja 2 0 1 1 3  

1 i 1 1 
Ceuta v Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Hispalink. 
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La Mancha el 7,36%>, Valencia el 7,9%, Galicia el 9,07%, Castilla y León el 

9,29% y Andalucía se situó en el 22,31%, aunque algunos o muchos de estos 

porcentajes no responden a la realidad y sus proporciones son altamente 

perjudiciales para la Región. 

Si se considera la financiación por habitante, Murcia se sitúa en el puesto 

noveno con 98 ecus por habitante, mientras que Extremadura recibe 191 ecus, 

Castilla-La Mancha 172, Castilla y León 142, Canarias 133, Galicia 128 

Andalucía 125. Evidentemente, muy lejos de la realidad económica y social de la 

Región de Murcia y más aún dada, su falta de inversiones en infraestructuras y 

equipamientos empresariales, es evidente que la política redistributiva del 

Gobierno central no es solidaria con la Región, incrementando así su deuda 

histórica. 

1.4. DEUDA HISTÓRICA 

Como se puede apreciar en el análisis del stock de capital público, los recursos 

destinados a inversiones públicas han sido insuficientes. En este sentido la 

inversión en Formación en la Región en el período 1997-1998 fue de 287.058pías, 

por alumno, frente a las 292.773 ptas. de media nacional, mientras que en Castilla y 

León 343.769 ptas., en Castilla -La Mancha 311.720 ptas., o en Extremadura 

308.982 ptas. 

La historia de la Región ha estado preñada de ausencias, de obras retrasadas o 

no realizadas, que han causado graves perjuicios a la Región: el aeropuerto, la 

autovía con Albacete, la autopista con Alicante, la gasificación, la electrificación 

del ferrocarril e incluso la perdida de importancia del puerto de Cartagena y su 

incorporación tardía al transporte del Contaier. El retraso ha sido permanente, (ha 

sido en 1998 cuando se ha adjudicado la autovía que une a la Región y su entorno 

con Albacete hacia Madrid), que, junto a la ausencia de trenes electrificados, 

aumenta su situación de periferia, el recinto ferial o el Parque Tecnológico; 

muchos y demasiados olvidos. 

La deuda histórica con Murcia, por unas u otras razones, es extremadamente 

importante y sus consecuencias se pueden observar en el gráfico n° 2 A, en el que la 

Región no supera en ninguno de los ratios la media nacional, excepción de la tasa 

de paro. Al compararlo con el gráfico 2 B, se puede apreciar el importante grado de 

mejoría que en este año se ha producido, aunque, evidentemente, la distancia con la 

media nacional es muy grande y los esfuerzos y transformaciones a realizar han de 

ser muy importantes. 
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GRÁFICO N° 2 . INDICADORES DE DESARROLLO RELATIVO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

EN (MEDIA ESPAÑOLA = 100) 

 





 

 

“Estamos inmersos en la tercera revolución industrial, en la 

que los cambios no son lineales, sino exponenciales, y que 

sólo a través de la innovación y el desarrollo de la 

creatividad será posible responder con éxito en un mercado 

cada vez más competitivo.” José Ignacio López de 

Arriortúa 

La industria en la Región. 
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2.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA. 1840-1890 

2.1.1. Los inicios 

Murcia, como tantas otras regiones mediterráneas, ha estado integrada desde 

fechas muy tempranas en la economía internacional. Con las naturales 

fluctuaciones, nunca ha dejado de explotar sus ventajas comparativas, desarrollando 

aquellos productos que se beneficiaban de una fuerte demanda exterior (cuadro n° 

9), como es el caso de la seda, la lana y la barrilla entre los siglos XVI y XVIII y de 

los minerales no ferrosos y los productos hortofrutícolas en los siglos XIX y XX. 

Esta participación en los mercados internacionales se vio facilitada durante el 

Antiguo Régimen por la débil densificación humana, la cual permitió que en el uso 

del suelo predominaran los aprovechamientos de tipo mercantil durante largos 

períodos. Nos encontramos, por tanto, ante una economía que ha estado en el 

pasado y está en el presente muy vinculada al mercado exterior, lo que le confiere 

una fisonomía a la vez frágil y dinámica. 

 

En el primer tercio del siglo XIX desciende la demanda europea de aquellas 

materias primas cuya explotación habían generado la fuerte extraversión económica 

del siglo XVIII. En primer lugar y desde 1811 dejó de utilizarse industrialmente la 

barrilla a causa del descubrimiento de la síntesis química de la sosa; posteriormente, 

le tocó el turno a la seda y a la lana, que hubieron de competir con la provenzal y la 

sajona, respectivamente, más próximas a los centros de consumo que las de 

procedencia murciana. 

Comienza así una fase de intraversión, agravada por la deflación característica 

del período: no sólo se exporta menos, sino que lo poco que se exporta se cotiza 

peor. Esta situación dificulta la capacidad de compra de alimentos por la vía de 

CUADRO N° 9. COMERCIO EXTERIOR DE MURCIA. 1846-1860 (porcentaje valor total) 

PERÍODO MINERALES TEXTILES ALIMENTOS MANUFACT. 

1840-1845 47,40 29,02 22,08 1,50 

1855-1860 35,66 28,3 33,3 2,74 

Fuente: ANH. Hacienda, Legs. 2.151-52, 4.203, 4.560. 4.560 y 4.635. 
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importación de grano, como se había hecho hasta aquel momento, y empieza a ser 

perentoria la necesidad de incrementar la producción cerealícola regional. 

La reforma agraria liberal resolvió parcialmente el problema al redefinir los 

derechos de propiedad sobre la base de la privatización. A partir de 1836, se 

produce en Murcia un trasiego de fincas que contribuyó a racionalizar los 

patrimonios de la oligarquía de terratenientes y facilitó el acceso a la propiedad de 

otros pertenecientes a distintos grupos sociales. 

El resultado sería la puesta en cultivo o la intensificación de este último -según 

los casos- de un importante contingente de tierras, dado que tanto los antiguos como 

los nuevos propietarios ya no consideran dicho factor productivo como una fuente 

inmovilizada de renta, sino como una mercancía que puede ser objeto de 

compraventa y proporcionar beneficios, junto al afán de rentabilizar el capital 

invertido por parte de los nuevos propietarios. La prueba más concluyen- te del 

hecho es la ampliación de la superficie cultivada y por tanto de la producción 

agrícola, con el consiguiente descenso de la importación de grano. 

María Teresa Pérez Picazo señala acertadamente en “Transición al capitalismo 

de la Región Murciana” (recogido en las publicaciones del Consejo de Cámaras de 

Comercio de la Región de Murcia “Estudios sobre historia económica 

contemporánea de la Región de Murcia”, 1983), al referirse a la crisis del Antiguo 

Régimen y concretamente a los gremios, que en la segunda mitad del siglo XVIII se 

encuentran en un callejón sin salida debido a la excesiva rigidez de las 

reglamentaciones gremiales, que obstaculizan el necesario incremento en la 

producción en un momento en el que el aumento de la población originaba mayor 

necesidad de alimentos y de artículos manufacturados. 

Esta situación limita la producción y las iniciativas, por lo que fueron 

innumerables las peticiones a la Junta de Comercio y Moneda para lograr la 

supresión de dichas exigencias y, consecuentemente, de los correspondientes 

artículos en las ordenanzas. La llegada del liberalismo provocó la desaparición de 

los gremios como instituciones, aunque realmente se trataba de algo anticipado por 

la realidad de los hechos. 

2.1.2. El desarrollo minero-metalúrgico 

Es a mediados del siglo XIX cuando la economía de la Región experimenta un 

proceso expansivo de carácter generalizado en todos los sectores, iniciándose de 

esta manera el avance hacia la modernización (cuadro n° 10) de la economía 

regional. 
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El hecho más importante es el auge de la minería cartagenera, seguido 

rápidamente por la de Mazarrón, Águilas y el Campo de Cartagena, entrando una 

etapa de prosperidad, aunque basada en una tecnología mínima (1840-1866), lo que 

motivó posteriormente otra en la que el sector fue abatido por una serie de crisis 

muy graves dada la falta de una tecnología más avanzada y de una mayor inversión. 

La primera etapa de crecimiento de la minería murciana estaba centrada en el 

laboreo de los minerales plomizos de Cartagena. Su localización cercana a la costa 

hizo posible su puesta en explotación antes de la construcción del ferrocarril. 

Escoriales en su principio, carbonates superficiales a continuación y finalmente las 

galenas más profundas (asociadas a minerales al zinc y de hierro) constituyen las 

etapas de su producción. 

Debido a las restricciones legales, las concesiones mineras tenían una reducida 

extensión (poco más de una hectárea, que se amplió muy poco a través de sucesivas 

leyes hasta que el decreto de 1868 liberalizó la superficie que se podía demarcar), 

confundiéndose en esta fase propiedad y explotación y realizándose la extracción en 

el reducido perímetro de dichas unidades de producción, con escasas excepciones. 

Lo normal era explotar individualmente una concesión (llegando incluso a 

arrendarse más de un trabajo sobre una misma pertenencia), con la consiguiente 

duplicación de las labores y planteando problemas tales como el de contar con 

espacio suficiente para las escorias. Paulatinamente fue estableciéndose la 

costumbre de arrendar la extracción de los plomos, sistema denominado «partido», 

ya que, por lo general, se cobraba con un porcentaje de la producción de minerales. 

Además, los contratos podían incluir otras cláusulas: que el arrendatario 

abonara las contribuciones, que realizaran determinadas labores en la mina, etc. Los 

porcentajes con los que se quedaban los propietarios eran elevados, lo que obligaba 

a los partidarios a economizar medios. Por un lado, apenas introducían ningún 

equipamiento técnico y, por otro, realizaban una explotación rapiñosa para poder 

obtener el máximo beneficio, normalmente no muy elevado, en el corto período que 

duraban dichos contratos. Ello entorpecía las labores posteriores y elevaba 

considerablemente la lista de los accidentes que se produjeron al socaire del negocio 

minero. 

CUADRO N° 10. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA EN LAS DISTINTAS 

CUENCAS Y LOS PRINCIPALES PRODUCTORES, ENTM. (1902-1910) 

PRODUCUCC1ÓN' DE LAS DISTINTAS CUENCAS (% HORIZONTALES) 

Minerales Sierra de 

Cartagena 
% Mazarrón % Resto % Total 

Plomo 13.211.692 27,24 35071.631 72,32 212.170 0,44 48.495.493 
Hierro 12.155.418 73,17 237.161 1,43 4.220.385 25,40 16.612.964 
Zinc 8.051.097 93,56 537.690 6,25 16.377 0,19 8.605.164 
TOTAL 33.418.207 45,34 35.846.482 48,63 4.448.932 6,04 73.713.621 

PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES (% VERTICALES) 

C* de Aguilas 32.161.070 66,32 1.068.499 6,43 0 0 33.229.569 
Escombr. 
Bleyberg 

7.460.726 15,38 
0 0 2.740.318 31,85 10.201.044 

Miguel Zapata 0 0 5.456.632 32,85 0 0 5.456.632 
RESTO 8.873.697 100,00 16.612.964 100,00 8.605.164 100,00 73.713.621 
Fuente: Declaración de los mineros por el impuesto a bocamina. B.O.P. Murcia, 1902-1910. 
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Sin embargo, había excepciones en las explotaciones que contaban con una 

dirección cualificada (por ejemplo, las sociedades «Buena Unión» y «El Fraile», 

dirigidas por un ingeniero alemán) y que realizaban una producción más ordenada y 

con cierta tecnología (máquina de vapor, obras de entibación, etc.). Ello ocurría 

cuando existían recursos metalíferos elevados que permitían la capitalización 

necesaria y hacían viable, a los ojos de los diversos accionistas, el realizar una 

mayor inversión en infraestructura. Pero en la inmensa mayoría, bajo las 

condiciones descritas, la precariedad de las labores era la norma. Ahora bien, esta 

reducida inversión no puede atribuirse solamente a la «terquedad» y «tozudez» de 

los arrendatarios, sino a la propia organización del negocio. 

Simultáneamente al desarrollo del sector extractivo y al calor de la disposición 

legal que prohibía exportar el mineral en bruto, surgen las primeras fundiciones 

ubicadas sobre todo en la zona de Cartagena. A partir de la creación en 1842 de la 

«Franco-Española» en Santa Lucía (Cartagena), el número de fábricas de fundición 

(especialmente de plomo) no cesó de crecer. En 1864 alcanzaron la cifra más alta 

del período, setenta y tres, de las que sesenta se ubicaban en Cartagena, diez en 

Aguilas y tres en Mazarrón. 

Como en el caso de la explotación de yacimientos, se trata de empresas de 

tamaño reducido financiadas por medio de sociedades por acciones y dotadas de un 

capital físico poco elevado: sólo en cuatro ocasiones se superaron las 250.000 

pesetas («San Isidro», de Hilarión Roux; «Santa Lucía», de los Figueroa, y «Roma» 

-instaladas en el Campo de Cartagena-, y de «La Unión», en Águilas). Lo habitual 

era un desembolso que oscilaba entre las 5.000 y las 30.000 pesetas, siendo la 

tecnología empleada en estos establecimientos algo más sofisticada que en el 

laboreo. 

Sin embargo, la baja ley de las menas de la Sierra de Cartagena obligaba a las 

fundiciones a traer minerales andaluces, con la consiguiente elevación de los costes; 

la tecnología elemental que utilizaban y la escasez de fuentes de energía provocaron 

que el arbolado fuera consumido en poco años, siendo necesario importar el carbón. 

Esta falta de energía hizo que, conforme se agotaron los mejores filones, un gran 

número de establecimientos de tamaño reducido fueran desapareciendo y la 

explotación de pozos y fábricas de fundición fueran a pasar progresivamente a 

manos de sociedades francesas, belgas o inglesas. 

El mayor problema con el que hubieron de enfrentarse las fundiciones fue el 

alto precio del carbón importado, normalmente de Inglaterra, que se encarecía por 

los altos aranceles con que estaba gravado a su entrada en la península. El carbón 

nacional, de menor poder calorífico y utilizado en otras zonas metalúrgicas, no se 

adaptaba a los hornos utilizados para los plomos de esta zona y consecuentemente 

se dependía de la importación del combustible inglés. 

Es de destacar que en 1853 se recaudaban en las aduanas murcianas más de dos 

millones de reales por los derechos de importación de carbón, cantidad superior a lo 

ingresado por los impuestos que pesaban sobre la minería (del 5 por ciento, canon 

de superficie y subsidio industrial). En estas duras condiciones obligaron a que 

durante la década de 1850 dejaran prácticamente de funcionar los hornos de 

copelación de plata existentes en la Región, consecuencia de los costes tan elevados 
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que habían de soportar. 

Desde el punto de vista de la formación de capital físico, aunque se han 

señalado las bajas tasas existentes, conviene aludir al origen y las características de 

la inversión en el sector. Durante la mayor parte de este período predominaron en la 

esfera de la producción y de la comercialización los capitales locales; se trataba de 

un numeroso colectivo de comerciantes-negociantes, movidos por el interés de la 

ganancia fácil. 

Estas inversiones se llevaban a cabo en las explotaciones de minerales, las 

fundiciones y la comercialización, sobre todo de plomo, e incluso poseían su propia 

flotilla de pequeñas embarcaciones. Sin embargo, a partir del año 1880 la situación 

cambia a favor del capital extranjero, que no sólo accede a la producción, sino que 

consigue monopolizar la comercialización, desplazando a los inversores locales. 

Esta modificación en el control de la propiedad de las explotaciones mineras se 

debió al interés que ofrecía para los capitales extranjeros esta actividad, 

consecuencia de la bajada de precios de los metales desde estas fechas (que 

debilitaron la capacidad de resistencia de las descapitalizadas entidades españolas), 

al declive de la minería de la Sierra de Cartagena, al relevo por las galenas de 

Mazarrón (con mayor tenor metálico, pero con mayores problemas de extracción, 

exigiendo unos desembolsos más elevados) y al control extranjero de comercio 

internacional de los metales. 

Ya desde los inicios de la minería y metalurgia cartagenera se constata la 

existencia de inversión exterior, pero aún bastante reducida. La subdivisión de la 

propiedad y el sistema de partidos actuaron como freno para la penetración en el 

sector; por ello, la vía de entrada se produciría en primer lugar a través de la 

metalurgia. No obstante, hay que destacar en la extracción la figura del empresario 

marsellés H. Roux (que estuvo en la base de la constitución de la sociedad 

“Escombreras Bleybergf”), que tuvo un papel destacado en el laboreo de los 

minerales de zinc y en la puesta en explotación de la minas de Mazarrón. 
2.1.3. La modernización agrícola 

Como consecuencia de la reforma agraria liberal, que redefinió los derechos de 

la propiedad sobre la base de la privatización, se inició un nuevo ciclo agrícola en 

las décadas centrales del siglo XIX, caracterizado por el auge de un grupo de 

cultivos orientados al mercado y que supuso un uso más intensivo del suelo, lo que 

generó capitales suficientes en el sector agrario para la inversión en el proceso 

industrial, potenciando el despegue de un modesto crecimiento del sector industrial 

apoyado fundamentalmente en la metalurgia de fundición, tal y como se ha 

comentado en el apartado anterior, y a las especialidades agroalimen- tarias de corte 

tradicional y el textil (cuadro n° 11). 

Al no producirse entre 1840 y 1890 ningún cambio significativo en el acceso a 

la tierra, su distribución siguió presidida por la concentración y la polarización. Los 

sistemas de explotación continuaron hegemonizados por la gestión indirecta, 

prevaleciendo el arrendamiento en las huertas (en unidades cada vez más reducidas) 

y la aparcería en los secanos. Esta última permitía a los propietarios dividir los 

riesgos con los campesinos en un medio agrícola en el que las cosechas eran 
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extraordinariamente aleatorias. 

En el estudio publicado por Diego Victoria Moreno en Estudios sobre la 

historia económica contemporánea de la Región de Murcia (ya citada 

anteriormente), se recogen datos sobre las superficies de terreno -en hectáreas- 

dedicadas a cultivos de secano y regadío, respectivamente, en 1900. 

 

Debido a la carencia de pastos, la ganadería era aún muy secundaria. Los datos 
al respecto reflejan la escasa importancia del sector, a la vez que la caída de la 
cabaña vacuna, que contaba con 274.469 cabezas en 1865 y pasó a sólo 8.828 
cabezas en 1900, junto al espectacular incremento de la cabaña lanar (cuadro n° 12), 
en el que ocurría todo lo contrario, al pasar de 86.617 cabezas en 1865 a 225.730 en 
el año 1900. 

 

Por otra parte es de destacar el importantísimo incremento de la superficie 

cultivada, al comparar las 51 Has., que en 1887 se destinaban a frutales, a las 56.029 

Has., destinadas a regadío a principios del siglo XX, de las cuales 45.229 Has. lo 

eran de huertas de frutales. 

El principal cultivo de la Región era el cereal, seguido de la vid, con 17.000 

Has. en 1877 y 58.500 Has. en 1900. La industria del pimiento molido constituye la 

principal riqueza de la vega murciana hasta 1883, fecha en la que comenzó una 

etapa de adulteración que en 1887 motivó la paralización de las ventas a causa de la 

caída de los precios. 

La ausencia de entidades de crédito y la falta de asociacionismo empresarial 

eran dos factores muy importantes que determinaban la debilidad del sector durante 

esta etapa de la Región. Así, en 1880 se pedía con urgencia la constitución de una 

CUADRO N° 11. SUPERFICIES DE CULTIVO EN LA REGIÓN DE MURCIA. 
1890 (HAS.) 

CULTIVOS Regadíos Secano Total 

Huertas, regadío extensivo 45.229 

 

45.229 
y huertos de frutales    

Naranjos 700  700 
Arroz 200  200 
Cáñamo 600  

600 
Alfalfares 1.000  1.000 
Viña 4.500 54.000 58.500 
Olivar 3.800 25.700 29.500 
Cereales  

476.637 476.637 
Arbolado  65.168 65.168 
Montes y dehesas  

310.390 310.390 
Improductivos  

165.746 165.746 
TOTAL 56.029 1.153.746 1.209.775 

Fuente: Victoria, D., en “Estudios sobre la gestión económica de la Región de Murcia”. 
 

CUADRO N° 12. CABEZAS DE GANADO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
AÑOS Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Porcino 

1865 6.327 26.181 51.432 274.469 86.617 49.243 49.243 

1900 10.054 34.718 42.626 8.828 225.730 80.757 44.275 

Fuente: Victoria. D.: “Historia contemporánea de la Región de Murcia”. 
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Banca Agraria que acabara con la usura y se reclamaba una Escuela de Artes y 

Oficios, que se crea en Murcia en 1884, así como un Ateneo y diversas cooperativas 

de producción y consumo para los obreros; el 24 de agosto de 1884 nace la 

Asociación El Progreso Obrero, que pretende convertir a todos sus socios en 

pequeños empresarios, y el 20 de febrero de 1885 se crea La Vega de Murcia con el 

objetivo de fomentar el cultivo y la fabricación del pimiento, así como de garantizar 

su calidad. 

Dentro de este contexto destaca el predominio de la pequeña explotación 

familiar, aunque su titular sea, en la mayor parte de las veces, un arrendatario o un 

aparcero -no un propietario-, hecho que no impidió el proceso de intensificación y 

especialización referido ni la mercantilización de la agricultura y que supuso una vía 

de integración en el capitalismo agrario que no es en absoluto exclusiva de Murcia, 

ya que aparece igualmente en las huertas valencianas, en el viñedo catalán y en otras 

regiones mediterráneas de Italia o Grecia. 

A favor de dicha vía abonan el mayor grado de adaptación y resistencia de las 

economías campesinas ante los imperativos de la producción en las primeras fases; 

su capacidad con otros elementos del sistema agrario capitalista y, en algunas áreas 

concretas -las huertas, el viñedo-, el propio fenómeno de la intensificación, que 

ayudó a un mayor desarrollo. 

Hay que resaltar el hecho de que, pese al dinamismo agrícola y el probable 

crecimiento de las producciones -difícil de medir en este período-, la distribución 

del excedente conseguido hubo de verificarse, obviamente, de acuerdo con el 

reparto de la propiedad y de la explotación. Como es sabido, la red institucional -los 

derechos de propiedad en este caso- se interponen entre producción y consumo, por 

lo que, dada la situación existente al respecto en la Murcia de la segunda mitad del 

XIX, los beneficios tendieron a concentrarse en pocas manos, concretamente en las 

de un puñado de grandes terratenientes que habían aprovechado las reformas 

liberales para incrementar su fortuna -algunos de ellos, descendientes de la antigua 

oligarquía- o para formarla ex novo -diversos representantes del capital mercantil-. 

Por estas y otras razones, parece evidente que el nivel de vida del campesinado 

no pudo mejorar, con las consecuencias de rigor para el mercado interior, cuyo 

potencial de absorción de las manufacturas se mantuvo forzosamente bajo, no 

pudiendo estimular la inversión en el sector secundario de los capitales locales, 

tanto más cuanto que la agricultura, como se deduce de lo dicho, constituía una 

verdadera alternativa. 

Asistimos en este período, pues, al nacimiento de un sector agroalimentario con 

características totalmente diferentes al tradicional: primando la exportación y no el 

consumo interior y aprovechando las ventajas comparativas regionales en la 

producción hortofrutícola. Se trataba esencialmente de la elaboración del pimentón 

y las conservas vegetales, que ejercieron un efecto multiplicador en la economía 

regional. 

Primero, porque valorizaron la producción agrícola al aumentar la demanda de 

frutas y hortalizas, lo que estimuló la inversión en nuevas plantaciones y en la 

búsqueda de mejores calidades, cooperando también a que los agricultores apoyasen 

las iniciativas hidráulicas del período. Segundo, porque ambas especialidades dieron 
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lugar a la creación de otras industrias debido a las necesidades de molido -en el caso 

del pimentón-, envasado y embalaje. 

Sin embargo, es en la segunda mitad del XIX -y pese a que la industria 

alimentaria seguía ocupando el primer lugar en la nómina de las actividades 

fabriles- cuando comienza el descenso de su porcentaje de participación. En 1856, 

la alimentaria suponía el 64,7% de la producción industrial de la Región, aunque en 

1890 este porcentaje baja hasta el 54,1%, aunque sea más importante aún señalar los 

cambios habidos en su composición. 

En el capítulo de los molidos (obtención de harina y aceite), se desciende casi a 

la mitad en este período, mientras que en la destilación de vinos y aguardientes se 
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multiplica por más de cinco, como consecuencia de la desaparición de un 

porcentaje relativamente alto de los viejos molinos harineros de cubo, dispersos por 

todas partes en la Región, ya que funcionaban con el menor hilillo de agua. Después 

de la crisis que empieza a atravesar en las décadas finales de la centuria el consumo 

industrial de aceite de oliva, hubo de repercutir indudablemente en el número de 

almazaras y, por último, en el auge de la industria de vinificación. 

Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico se ha operado una incipiente 

renovación, más precoz en el caso de la elaboración de aceite a causa de la 

expansión olivarera entre los años 1840 y 1860. En esas fechas empezaron a 

implantarse prensas de husillo e hidráulicas, especialmente en los municipios de 

Murcia, Cartagena y del Altiplano (Yecla-Jumilla). En cambio, en lo relativo a la 

molturación de granos, el avance fue más lento, no apareciendo fábricas modernas 

de harina, con piedras que a la vez muelen y ciernen o con el procedimiento 

austrohúngaro, hasta la década de 1880-1890. El motor del cambio en este último 

aspecto sería el pimentón, cuya elaboración se llevaba a cabo en los molinos 

harineros. 

Aprovechando la mano de obra especializada, abundante y barata, los 

establecimientos del sector textil y curtido limitaron su producción a la elaboración 

de las materias primas locales, siendo a partir de 1850-1860 cuando se observa un 

moderado progreso en el sector: se instalan las primeras máquinas de vapor en la 

rama sedera, concentrada en la capital, y se importan telares “Jacquard” para la 

industria lanera, concentrada principalmente en Lorca. 

Se adquiere nueva maquinaria y se contratan técnicos de Alcoy para la 

cañamera, principalmente en Caravaca y Cehegín, implantándose seis hilanderías de 

seda en la capital y cuatro fábricas de paños en Lorca. Todos estos centros limitan 

su producción a la elaboración de materias primas e inputs originarios de la Región. 

Lo mismo sucede en el caso del curtido, que aprovecha las pieles procedentes de la 

cabaña local y curtientes naturales (zumaque, alumbre de Maza- rrón, cortezas de 

pino). Sin embargo, subsisten diferencias de cierta importancia, tanto desde la 

producción como de las inversiones. 

La sedería era una actividad orientada al consumo de lujo y, además, se 

especializa en un subproceso de la fabricación, el hilado. Desde el primer momento, 

atraería capitales bastante más elevados, de 100 a 250.000 pesetas por 

establecimiento, y en los centros de hilado y tejido de lana de Lorca y Caravaca, 

inversiones unitarias que oscilan entre 500.000 y 600.000 pesetas. Estos centros, 

además, elaboraban fundamentalmente paños baratos y duraderos, orientados al 

consumo popular. 

El grupo social que estaba detrás de estas inversiones era diferente también. En 

lo concerniente al hilado de seda, se trata de un reducido núcleo de comerciantes-

negociantes de Murcia y Cartagena, tal es el caso del magnate minero Hilarión 

Roux o del banquero Eleuterio Peñafiel. En cambio, los fabricantes de lanas son 

descendientes de las dinastías de los maestros pañeros en Lorca, cañameros en 

Cehegín o comerciantes moderadamente enriquecidos tras la Revolución Liberal en 

Caravaca. 

En 1862, la llegada del ferrocarril a Murcia y Cartagena posibilitó la entrada de 
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tejidos relativamente baratos y bien acabados que rápidamente desplazaron los 

paños de lana (por toscos) y a las sederías (por caras) y por tanto las fábricas fueron 

cerrando una tras otra. Las hilanderías quedaron reducidas a dos, que fueron 

adquiridas por inversores de origen lyonés y marsellés (“Palloist-Tstenoire-Com- 

bier” y “Payen y Cía”); los establecimientos laneros se hundieron en Caravaca y su 

lugar sería ocupado por la industria del cáñamo (la única importante en el Noroeste 

desde ese momento) y desde 1880-1890 por fábricas de harina moderna. 

En definitiva, es en esta época cuando definitivamente se inicia en la Región 

una fase expansiva, materializada primero con el desencadenamiento del boom 

minero, seguido de la apertura de un nuevo ciclo agrícola, y por último con el 

despegue de un modelo de crecimiento industrial apoyado fundamentalmente en la 

metalúrgica de fundición, las especialidades agroalimentarias de corte tradicional y 

el textil, que en las últimas décadas de este siglo se empieza a consolidar otro 

modelo industrial, cual génesis llega hasta la actualidad. 

Pese a que al proceso de desaparición de numerosos establecimientos fabriles y 

a la concentración consiguiente en las últimas décadas del siglo XIX haya sido 

considerado históricamente como un fenómeno de «desindustrialización», lo que 

realmente ocurrió -conclusión a la que han llegado diversos analistas- fue 

realmente un proceso de reconversión, ya que se asistió a una diversificación 

progresiva de la estructura industrial y sobre todo a los inicios del despegue de 

nuevas especialidades agroalimentarias (pimentón y conserva vegetal) que tuvieron 

sobre la economía regional un efecto de arrastre del que habían carecido las 

actividades mineras. 

2.2. CONFIGURACIÓN DE LA INDUSTRIA MODERNA. 1890-1930 

El sector industrial nace de la tradición regional y hunde su raíces en la segunda 

mitad del siglo XIX, formado por un gran número de pequeñas y medianas 

empresas muy dispersas por toda la Región, principalmente ligadas a la 

transformación de productos agrarios, a la vez que un nuevo tipo de 

aprovechamiento textil, sustentado una vez más por las materias primas locales 

(cáñamo, esparto, seda) y por el consumo popular. Pero, a diferencia de la etapa 

anterior, los recién creados establecimientos producían una gama más amplia de 

artículos y estaban dotados de tecnología más moderna, especialmente en el caso del 

esparto. En 1922 existían 110 fábricas dedicadas a la elaboración de productos 

derivados de esta última fibra. 

La fisonomía de estas nuevas ramas de la industria presenta ciertas diferencias, 

aunque compartan un crecimiento relativamente rápido hasta 1930. Así, mientras el 

radio de dispersión del textil fue muy amplio (Noroeste, Águi- las-Lorca-Cieza-

Abarán, Abanilla), el pimentón y la conserva se concentraron fuertemente en 

Murcia-Alcantarilla y Molina, pasando de siete empresas en 1900 a cincuenta y 

cuatro en 1929. En ambos casos los capitales invertidos procedían de la propia 

Región, aunque es preciso señalar que la tasa de formación de capital fue más 

elevada en las fábricas de esparto o de hijuela que en las conserveras, caracterizadas 
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hasta fechas recientes por su pequeño tamaño y la fisonomía artesanal del trabajo 

llevado a cabo en ellas. 

El desarrollo progresivo de la actividad industrial a lo largo del período 

considerado se refleja en el moderado incremento de porcentaje de activos integrado 

en ella. En 1900, el 82,2% de la población ocupada trabajaba en el sector primario, 

el 9,71% en el secundario y el 8,1 en el terciario y la tasa de actividad se situaba en 

el 31,4%, mientras que a nivel nacional estos porcentajes eran del 67,8%, 15,2% y 

17% respectivamente, y el 35,3% la tasa de actividad (cuadro n° 13). En este mismo 

cuadro se puede apreciar que la otra actividad permaneció prácticamente igual hasta 

1970, siendo entre esta década y los noventa cuando se produce un drástico cambio 

al pasar al 51,2% y superar incluso la media nacional. En cambio en población 

ocupada excepto en el sector primario, la Región se encuentra por debajo de la 

media nacional, aunque en el sector terciario en los setenta fuera superior a la media 

nacional. 

 

El foco principal de actividad es en estos finales del siglo XX, 

fundamentalmente la industria agroalimentaria (cuyo máximo exponente es la 

industria conservera, cárnicas y zumos) y la fabricación de maquinaria conservera y 

agrícola, calderería, extintores, etc., estando ubicada en área metropolitana de 

Murcia (Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Archena, etc.), 

continuando el curso del río Segura. 

Existe además una concentración territorial muy fuerte en ciertos sectores, 

como puede ser Yecla para la industria del mueble y, junto a su vecina Ju- milla, 

para la industria vitivinícola; Lorca para el textil y los curtidos, y continuando el 

curso del río Guadalentín, se llega a Totana y Alhama, que concentran gran parte de 

la industria cárnica y del calzado, y también de este último en Caravaca. 

El sector de la industria exógena se configura y desarrolla al amparo de los 

grandes proyectos de la empresa pública (que mantiene su domicilio social y centro 

económico-financiero en Madrid y otras ciudades), se caracteriza por una fuerte 

intensidad en capital, una elevada dimensión y una dependencia del exterior casi 

absoluta en el suministro de sus inputs y en la colocación de su output. 

Se encuadra prácticamente en su totalidad en el término municipal de 

Cartagena, donde se encuentra el valle de Escombreras, y abarca los sectores de la 

energía, la industria química y la construcción naval, aunque junto a las grandes 

empresas de estos sectores se desarrolla de manera creciente un numeroso grupo de 

pequeñas empresas de servicios; pero no se desarrollaron industrias de producción 

CUADRO N" 13. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN LA POBLACIÓN ACTIVA DE 
MURCIA Y ESPAÑA 

 I 9 0 0 1 9 7 0 1 9 9 7 
 

Murcia España Murcia España Murcia España 
Primario 82,8 67,8 30,2 29,2 11,2 8,2 

Secundario 9,7 15,2 32,9 37,2 26,2 27,4 

Terciario 8,1 17,0 36,9 33,6 54,6 55,1 

Tasa actividad 31,4 35,3 31,7 35,3 51,2 49,8 
Fuente: INE. 
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auxiliares o fabricantes de componentes, de modo que la ausencia de una industria 

auxiliar endógena ha sido la gran debilidad de este territorio. Por ello, cuando la 

actividad se traslada a Puertollano no queda en la Región ninguna empresa de este 

sector (Empetrol -posteriormente Repsol- trasladará sus laboratorios a Barcelona). 

2.2.1. Los principales sectores industriales 

2.2.1.1. Agroalimentaria 

La evolución del sector agroalimentario (cuadro n° 14) llevada a cabo entre la 

última década del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, es muy importante 

realizándose una profunda transformación en su estructura productiva y 

organizativa, configurándose de esta manera el nuevo modelo de crecimiento que se 

había diseñado en las últimas décadas del siglo pasado. 

La orientación productiva de la producción hortofrutícola hacia el mercado 

exterior se reveló como la principal vía de acumulación y fuente de beneficios y 

que, junto al crecimiento del mercado interior, favorecen el fortalecimiento de la 

implantación definitiva de una industria agroalimentaria que adquiere su mayor 

empuje en la segunda década del siglo XX. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, se observa una tímida renovación, corno la 

incipiente implantación de presas de husillo e hidráulicas en la elaboración del 

aceite; sin embargo, en lo relativo a la molturación de granos el avance fue más 

lento, no apareciendo las fábricas modernas (con piedras que muelen y ciernen 

simultáneamente o con el procedimiento austrohúngaro hasta la década 1880-1890). 

El motor en este último aspecto será el pimentón, cuya elaboración se lleva a cabo 

en los molinos harineros. 

Todo ello, unido a la aplicación de nuevas tecnologías en los regadíos durante 

el último tercio del siglo XIX, la ubicación de maquinaria moderna y el uso de 

fertilizantes y abonos químicos transformaron la agricultura regional dotándola de 

un dinamismo y capacidad de adaptación a los cambios acontecidos en la estructura 

CUADRO N° 14. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LA 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LA REGIÓN 

Producciones 1890 1930 

Molidos 27,3 29,2 
Destilados 22,6 3,4 

Conservas 0,7 11,8 

Compuestos 3,6 3,8 

Total alimentarias 54,1 48,2 

Fuente: J.M. Martínez Carrión (en prensa). 
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de la demanda tanto nacional como internacional, lo que posibilitó una mejora en la 

resignación de los recursos, contribuyendo así al desarrollo industrial y 

convirtiéndose en pieza clave del crecimiento económico regional. 

El cambio de centuria supuso uno de los procesos más dinámicos en el 

desarrollo económico de la entonces provincia de Murcia. La orientación de la 

producción hortofrutícola hacia el mercado exterior e interior se reveló como la 

principal instancia de acumulación y fuente de beneficios; se suceden los cambios 

en el uso del suelo acompañados de un uso más intensivo de input y la creación de 

un marco institucional adecuado a los intereses de los diferentes grupos de 

productores en el que los nuevos mecanismos de financiación y crédito adquieren 

un papel relevante, que contribuyeron de manera definitiva a la implantación de la 

industria agroalimentaria, que adquiere su mayor empuje a partir de la segunda 

década del siglo XX (cuadro n° 15). 

 

En efecto, los datos suministrados por J. M. Martínez Carrión demuestran que 

en 1890 el peso mayoritario recaía en las industrias alimenticias, que contribuían 

con el 54,1% del total de la cuota provincial por «fabricación», seguido por la 

metalúrgica con un 14,3%, la cerámica-vidrio con un 11,7% y textil con un 8,2%. 

Aunque estos datos demuestran que a finales del siglo existía un cierto grado de 

diversificación en la producción regional, en 1930 esta era mucho mayor, 

consolidándose numerosos subsectores provenientes directa o indirectamente de la 

agricultura y la ganadería. 

Así, baja el porcentaje de la industria alimentaria al 48,2%, a la vez que una 

mayor diversificación en este mismo grupo, se fortalece la industria pimentonera, 

que se engloba en la rama de los molidos, junto con las harinas y sémolas, los 

aceites comestibles y las especias, así como se desarrolla nótablemente la industria 

CUADRO N° 15. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA MURCIANA 

Año/Porcentaje 1856 1890 1930 

Alimentarias 64,7 54,1 48,2 
Molidos 56,4 27,3 29,2 
Destilados 5,5 22,6 3,4 
Conservas - 0,7 11,8 
Compuestos 2,8 3,6 3,8 

Textiles 7,5 8,2 11,2 
Lanera 2,1 2,5 0,5 
Cañamera 2,6 1,1 0,6 
Algodonera - 0,1 4,6 
Sedera u 3,1 0,8 
Espartera - 0,1 3,3 

Metalurgia 12,2 14,3 8,7 
Química 4,9 4,4 5,9 
Papel-gráficas 1,5 2,9 4,2 
Cerámica-vidrio 7,6 11,7 7,3 
Curtidos-calzado L1 0,5 12,1 
Madera - 1,5 0,4 
Otras 0,4 2,5 2,1 

Fuente: J. M. Martínez Carrión (en prensa). 
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de conservas vegetales y la industria cárnica, que en conjunto contribuyen, como 

subsector conservero, con casi el 12% del total de la fiscalidad industrial. A lo largo 

de este período se ha asistido a una caída en la participación de la industria harinera, 

aceitera y destilados. 

Las industrias son mayoritariamente de escaso valor añadido, muchas de ellas 

estacionales, con bajos costes de producción y elevada competitividad debido a la 

calidad de las materias primas, la baratura y abundancia de factor trabajo poco 

cualificado y la situación de fácil salida del producto al mercado exterior. Fueron 

sectores y empresas que tuvieron serias dificultades en la etapa del despegue como 

consecuencia de la escasez de recursos económicos, por la carestía de las fuentes 

energéticas y la falta de cualificación del capital humano. 

Sin embargo, encontraron un fuerte desarrollo a partir de 1890, a raíz 

precisamente de un mejor y más barato acceso a la energía tras la electrificación. 

Ésta comienza a difundirse en los años finales del siglo XIX y constituye un punto 

de apoyo sólido para la definitiva implantación del modelo industrial durante la 

década de los años veinte. Este modelo de industrialización diversificado y apoyado 

en gran medida en la producción agrícola y ganadera y en los capitales autóctonos, 

sólo presenta una excepción: la constituida por los establecimientos ubicados en 

Cartagena, que tienen un fuerte carácter sucursalista. 

Aún dejando a un lado el caso de la industria metalúrgica (absorbida en su 

mayor parte por empresas extranjeras), resta el de Sociedad Española de 

Construcción Naval, creada en 1908 mediante el arrendamiento del Arsenal y 

financiada con capitales procedentes de distintos grupos bancarios españoles e 

ingleses, tanto en la inversión realizada (150 millones de pesetas) como por la 

tecnología empleada. Esta empresa pertenece a una esfera económica totalmente 

distinta al resto de las descritas, pero, sin embargo, su influencia en la economía 

regional fue muy escasa. 

La Región asiste al nacimiento de un nuevo sector, el agroalimentario. Con 

características totalmente diferentes al tradicional se aprovechan las ventajas 

comparativas regionales en la producción hortofrutícola y se empieza a primar la 

exportación por encima del autoabastecimiento. Tal y como se ha indicado antes, se 

trata esencialmente de la elaboración del pimentón y las conservas vegetales que 

ejercieron un efecto multiplicador en la economía regional, incrementando la 

demanda de frutas y hortalizas y creando otras industrias auxiliares, como las de 

molido de pimentón, envasado y embalaje. 

La industria pimentonera se refuerza debido a su fortalecimiento en el mercado 

exterior en la segunda década, cuando los pimentoneros murcianos arrebatan el 

preciado y vasto mercado estadounidense a los industriales húngaros de Paprika 

durante los años de la primera guerra mundial. También la industria de conservas 

vegetales adquiere un fuerte protagonismo debido a la creciente demanda del 

mercado británico de pulpa para la fabricación de mermelada de al- baricoque. 

La revista Cangilón, dirigida por don Diego Luis Pacetti López, el 14 de 

septiembre de 1997, publica un monográfico sobre los cien años de la industria 

conservera en la Región. Se recogen en él, los primeros pasos de esta industria, que 
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comienza en 1896, año en el que hay constancia de dos establecimientos de 

Almibares, e igualmente de la existencia en Espinardo de una fábrica dedicada 

exclusivamente al postre de origen árabe de carne de membrillo. 

Pero los primeros pasos de la industria conservera en la Región, se dan con la 

llegada a Alcantarilla, a finales del siglo XIX, de don Antonio Esteva y Oliven, 

fabricante de turrones, chocolate, dulces y luego conservas, de origen mallorquín, y 

don Gaspar Vicens y Pons, exportador de almendras y fabricante de pulpa de 

albaricoque a Alguazas. 

 

Es en agosto de 1904, bajo la presidencia del alcalde de Alcantarilla, cuando 

se concede licencia para instalar una fábrica de conservas a don Juan Esteva y 

Canet, vecino de Palma de Mallorca, siendo por tanto ésta, la primera fabrica que 

se instala en la Región, en 1906 se funda en Rincón de Seca, pedanía de Murcia, la 

de La Belga Española, en 1907 en Alcantarilla se instala la firma francesa 

Champagnes et Fréres Itd. El prestigio de estas fábricas, su proyección en los 

mercados internacionales y el reconocimiento generalizado de la excelencia de las 

frutas y hortalizas de la huerta murciana determinó que la conserva vegetal de 

calidad se identificara siempre en Europa con Murcia. 

En muy poco espacio de tiempo se ponen en marcha empresas en Molina, 

Espinando, Lorquí, Ceutí, etc. En 1922 y como consecuencia de la absorción de 

Champagnes et Fréres Itd, se crea Hero Alcantarilla, S.A. que continúa hasta 

nuestros días con una excelente imagen de calidad y eficiencia. En el cuadro n° 16, 

se pueden observar las exportaciones de conservas y sus destinos, así como la caída 

de las exportaciones a Gran Bretaña en 1935. 

Es en la segunda década del siglo XX, cuando también toma auge la producción 

fabril de embutidos, jamones y charcutería debido a la instalación de dos potentes 

firmas industriales (la casa Bernal y los Balibrea). Por lo general, las industrias 

alimentarias son de escaso valor añadido, muchas de ellas estacionales con bajos 

costes de producción y elevada competitividad debido a la calidad de la materia 

prima, la baratura y abundancia de factor trabajo poco cualificado, y la situación de 

fácil salida del producto al mercado exterior. 

 

Etiqueta de principios de siglo de la fábrica de conservas de don Juan Esteva. 
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Tras la guerra civil española, España inicia el período de la postguerra dentro 

del estrecho corsé de una política autárquica e intervencionista, basada en la 

sustitución de las importaciones, con dificultades para la industrialización y con un 

escaso desarrollo del mercado interior, iniciándose la crisis de los años cuarenta. 

En el caso de Murcia, los efectos fueron más devastadores, ya que se trataba de 

una economía en la que el sector exterior había jugado un papel fundamental en la 

segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. El aislamiento del país 

asestó un golpe terrible a sus sectores más dinámicos, la agricultura especializada de 

regadío y la industria agroalimentaria ligada a ella. 

La participación sectorial en el PIB regional ha evolucionado más lentamente 

que a nivel nacional. Como se puede constatar en el cuadro n° 17, la Región parte 

en 1955 con un mayor peso de los sectores secundario y terciario, y ya desde el año 

1975 y en adelante estos parámetros se invierten y Murcia tan sólo supera la media 

nacional en la aportación agrícola, muy tecnificada y competitiva, más industria que 

agricultura tradicional, Agroindustria. 

 

2.2.1.2. Metalurgia 

La principal característica de la primera metalurgia (asociada a minerales 

plomizos, de zinc y de hierro) que surge en la Región, al igual que ocurre en las 

explotaciones de yacimientos, es su gran dispersión y el tamaño reducido de sus 

establecimientos. En 1864 se alcanza la cifra más alta del período, setenta y tres 

fundiciones, de las que sesenta se ubicaban en Cartagena, diez en Aguilas y tres en 

CUADRO N° 16. CONSERVAS EN AZÚCAR EXPORTADAS POR CARTAGENA (en kilos) 
Destinos 1932 1933 1934 1935 
Alemania 1.069 1.282 - 13.235 
Bélgica 

- 4.355 26.821 340 

Francia 43.872 38.647 7.229 27.114 
Ceuta - 908 871 2.970 
Marruecos (zona internacional) - - - - 

Marruecos (zona española) - - - - 

Canarias 1.137 3.109 520 135 
Holanda 4.450 16.470 - - 

Gran Bretaña 54.864 511.962 511.185 1.250 
Melilla 6.074 3.090 450 1.847 
Dinamarca - 214 534 7.144 
Noruega - 1.792 3.773 1.450 
Islandia - - 1.486 730 
Suecia - - - 1.121 
TOTALES 111.466 581.829 553.569 57.236 

Fuente: Revista Cangilón. 
 

CUADRO N° 17. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE 

MURCIA Y ESPAÑA (porcentajes) 
 1 9 5 5 1 9 7 5 1 9 8 5 1 9 9 7 
 Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 

Primario 18,57 20,49 12,72 9,72 11,90 6,40 
8,12 4,93 

Secundario 38,70 37,96 39,31 39,11 30,78 32,00 29,57 29,54 

Terciario 42,73 41,55 47,97 51,16 57,32 61,60 62,31 65,53 

TOTALES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: BBV y Fundación FIES. 
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Mazarrón. 

Esta situación se justifica por el escaso capital necesario para montar estos 

establecimientos (entre 5 y 30.000 ptas., con sólo cuatro excepciones: «San Isidro», 

«Santa Lucía» y «Roma», en Cartagena, y «La Unión», en Aguilas, cuyo capital 

social superó las 250.000 ptas.) y por la propia estructura de la extracción, que 

condicionaba el tamaño que podían tener los mismos, ya que sus dimensiones 

debían ajustarse a las posibilidades de suministro de minerales. 

Pese a que la tecnología empleada en estos establecimientos era algo más 

sofisticada que en el laboreo, en ambos sectores con el transcurso de los años se va a 

notar una cierta tendencia a la concentración, sustituyendo los numerosos y 

dispersos centros existentes hasta 1860, potenciada por los siguientes hechos: 

1) Al bajo tenor metálico de las minas de plomo, que obligó a las fundiciones a 

traer minerales andaluces, lo que supuso un incremento considerable de los 

costes. Cartagena se convierte así en un centro de fundición de los minerales del 

sur de España, concretamente los principales lugares de procedencia fueron 

Jaén, Ciudad Real, Badajoz y Córdoba. El control corresponderá a las 

sociedades que tienen intereses mineros en esa parte de la península, en su 

mayoría inglesas y francesas. Destaca la francesa, constituida en París en 1881 

«Société Miniére et Métallurgique de Peñarroya» que adquirió a principios de 

siglo los establecimientos pertenecientes a «Escombreras Bleyberg» y a los 

Figueroa. 

2) A la escasez de fuentes de energía, que supuso un importante freno para el 

desarrollo de la metalurgia en consecuencia, el arbolado fue consumido en 

pocos años y el carbón necesario era preciso importarlo, dado que el carbón 

nacional, de menor poder calorífico no se adaptaba a los hornos utilizados en 

esta zona. Normalmente se traía de Inglaterra y salía muy caro debido a los altos 

aranceles con los que estaba gravado a su entrada en la península. En estas 

condiciones, en la década de 1850 dejaron de funcionar prácticamente los 

hornos de copelación de plata existentes en Murcia debido a los costes tan 

elevados que tenían. 

3) Al creciente control de la minería y la metalurgia por capitales foráneos, pollo 

que la coyuntura minera se altera a partir de 1880 debido al progresivo descenso 

del valor del plomo en los mercados internacionales, lo que facilitó la entrada de 

capitales extranjeros, dada la escasa capitalización que tenían las sociedades 

autóctonas. Finaliza, por tanto, la etapa en la que estaba mayori- tariamente en 

manos nacionales (extracción, fundición y comercialización). 

A todos estos factores se une el descenso de la productividad en la Sierra de 

Cartagena (menor volumen de minerales y reducción en su ley), que provoca una 

crisis en toda la cuenca. El relevo lo toma Mazarrón, que desde los años ochenta 

comienza a explotarse de forma ordenada, colocándose a la cabeza de la producción 

provincial. 

En ambas metalurgias (Mazarrón y Cartagena) existía una gran concentración 

de la producción en contraste con la gran dispersión que existió en las primeras 

fases de fundición y que es coherente con la coyuntura que atravesaba la economía 

capitalista mundial. No obstante, hay que diferenciar entre lo sucedido en Mazarrón 
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y en la Sierra de Cartagena; en el primero, los establecimientos se dedicaron a 

beneficiar fundamentalmente los minerales producidos en la cuenca y la producción 

corresponde en su casi totalidad a la «Compañía Metalúrgica de Mazarrón», dotada 

de un capital de 1.500.000 pesetas. 

La novedad de esta empresa no reside en su pertenencia al capital exógeno, sino 

a que éste proceda de Alemania. La sociedad fue constituida en Madrid en 1885 y 

aunque contaba como presidente al duque de Veragua tenía la mayor parte de sus 

títulos atribuidos entre accionistas de origen alemán, mientras que en la segunda, tal 

y como se ha indicado, junto a los minerales producidos en ella, sus 

establecimientos se beneficiaban de un porcentaje cada vez mayor de menas 

procedentes de otras provincias, pasando a ser progresivamente su actividad 

principal. 

A principios de siglo los precios vuelven a elevarse, pero por poco tiempo, la 

primera guerra mundial y la posterior crisis de reconversión supusieron un golpe 

decisivo para la producción murciana, ralentizándose la extracción y paralizando 

buena parte de las concesiones. Los problemas no acabaron aquí, ya que, tras una 

breve recuperación que duró hasta 1925, el precio de los metales se estanca 

nuevamente, cayendo en picado tras la crisis de 1929; de ahí que durante la década 

de 1930 se produzca en la Región una paralización casi total de las labores mineras 

y metalúrgicas. 

A las circunstancias adversas en el mercado internacional tras la crisis de 1929 

se sumó la guerra civil española, que produjo la casi total paralización de las 

explotaciones. A pesar de las diversas medidas que se adoptaron durante el conflicto 

(disposiciones que obligaban a mantener en activo las explotaciones, control por el 

Frente Popular, colectivizaciones...), la carencia de mano de obra, las dificultades de 

comercialización y los problemas sociales produjeron no sólo el cierre de las 

factorías, sino también el desmantelamiento de diversas instalaciones. 

Finalizada la guerra civil, la extracción irá creciendo lentamente hasta los años 

cincuenta, pero sin conseguir una elevada producción. Los yacimientos se resentían 

del continuado laboreo de más de un siglo, lo que llevó a concentrar la producción 

en la Sierra de Cartagena, mientras que en Mazarrón, donde había destacado en los 

años finales del siglo XIX y principios del XX, va a declinar definitivamente. 

Por otra parte, serán los minerales complejos de la Sierra cartagenera (mezcla 

de plomo, zinc y pirita) los que constituyan el pilar de esta nueva fase, mientras que 

el resto de los productos (mineral de hierro, azufre...), que en algunos años 

alcanzaron cotas significativas, se mantendrán en franca decadencia, aportando un 

escaso porcentaje al total provincial de las últimas décadas. 

El laboreo necesitaba de la modernización de las explotaciones y de un aumento 

de la superficie de las concesiones para acometer de forma ordenada y rentable la 

producción. Esto era lo más necesario en la cuenca cartagenera debido a la baja ley 

de los minerales y la dificultad de su tratamiento por su carácter complejo. En la 

época de la autarquía, esta labor se enfrentó con las deficiencias nacionales (junto a 

las dificultades para importar tecnología del exterior), los problemas de suministro 

energético, la deficiente infraestructura y la intervención nacional, que pudo tener 
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efectos desincentivadores para el sector. 

Su reactivación se producirá en la década de los cincuenta con el alza 

continuada del precio de los minerales, lo que animó la inversión, que pasó primero 

por la instalación de flotación diferencial, que permitía el aprovechamiento de los 

diferentes metales de las menas complejas. El segundo paso lo constituyó la 

extracción a cielo abierto, para lo cual había que concentrar las dispersas 

concesiones, concentración en la que fue pionera la empresa «Sociedad Minera y 

Metalúrgica Zapata-Portmán». 

La metalurgia siguió los pasos del laboreo, creciendo paralelamente al 

incremento de las extracciones: en primer lugar, a partir de los años sesenta la 

fundición de plomo comenzaba a aprovecharse localmente con la instalación de la 

fábrica de zinc electrólito “Española del Zinc, S.A.” y, posteriormente, la pirita en la 

empresa que «Explosivos Río Tinto» construyó en Cartagena. 

2.2.1.3. Textil y curtido 

Fue a lo largo del período 1890-1930 cuando la industria textil empezó a 

mostrar importantes cambios significativos (cuadro n° 18). Aunque su participación 

dentro de la estructura industrial no se incrementó considerablemente, se producen 

grandes cambios en su composición. De las fibras tradicionales, la lana pierde 

posiciones relativas desde finales de siglo XIX principalmente por la competencia 

de los fabricantes laneros catalanes, sumándose a ella las industrias cañamera y 

sedera, que entran en crisis a finales de los años veinte y comienzo de los treinta, 

igualmente como consecuencia de la creciente competitividad de las fibras sintéticas 

y el abaratamiento de los productos basados en el algodón. 

 

La industria algodonera cobra un fuerte empuje en ese período, arrebatando así 

la posición de líder que hasta entonces, al menos durante las primeras décadas del 

siglo XX, había mantenido el subsector cañamero. El bajo coste de recogida y 

elaboración de la materia prima y la caída de las exportaciones en bruto hacen que 

el esparto se oriente definitivamente hacia la producción fabril con destino a la 

fabricación de artículos para la agricultura, la marinería e industria pesquera, y 

enseres domésticos para el hogar y el vestir, principalmente alfombras y alpargatas-

esparteñas. 

Por lo que respecta a la seda y al amparo del alza de los precios y tirón de la 

demanda francesa nada más comenzar el conflicto europeo de 1914, la morera y la 

producción de capullo se revitaliza. La prosperidad de este cultivo se debe en gran 

CUADRO N° 18. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LA ESTRUCTURA 

INDUSTRIAL DE LA REGIÓN 

PRODUCCIÓN 1980 1930 
Lanera 2,5 0,5 
Cañamera 1,1 0,6 
Algodonera 0,1 4,6 
Sedera 3,1 0,8 
Espartera 0,1 3,3 
Total textiles 8,2 11,2 
Fuente: J. M. Martínez Carrión (en prensa). 
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medida a la difusión de métodos modernos de avivamiento y ahogo del capullo de la 

seda. El aumento de los rendimientos se sostiene, desde 1902, por el impulso de la 

Estación Sericícola de Murcia. 

Las campañas dirigidas a los campesinos en favor del uso de procedimientos y 

las técnicas más avanzadas se apoyan en la distribución gratuita de incubadoras y 

simientes seleccionadas. El número de aquéllas repartidas por toda la huerta pasa de 

35 en 1913 a 750 en 1923, permitiendo así expandir de nuevo el cultivo de la 

morera y mantener la industria sedera hasta comienzos de los años 30. 

En cuanto al curtido, nuclearizado en la zona de Lorca, en las primeras décadas 

del siglo XX se empieza a desarrollar y se consolida durante la primera guerra 

mundial por la presión que ejerce la demanda francesa de cueros y pieles. Los 

beneficios conseguidos al amparo del alza de los precios y del tirón de la demanda 

externa posibilitaron una fuente de acumulación de capital que se revirtió a la postre 

en mejoras del aparato productivo y en la mecanización del sector. 

En el período 1940-1950, la tendencia de la autarquía impuesta por la política 

gubernamental favoreció a ciertos subsectores orientados al autoconsumo, tales 

como el curtido y algunas especialidades textiles. Este auge se explica por la 

ruralización y el descenso del nivel de vida, que mantuvieron e incluso 

incrementaron el consumo de ciertos artículos como la alpargatería, los recipientes 

de esparto, los atalajes de caballería, etc. 

Estos establecimientos, en su mayoría de tamaño reducido y semiartesanales, se 

ubicaron en las comarcas donde se producían las materias primas que constituían la 

base de sus exportaciones. Así, los dedicados a la elaboración de útiles de esparto y 

cáñamo se dispersan en el noroeste de la Región (Caravaca y Cehegín) y en Lor- ca, 

Cieza, Abarán y Abanilla, mientras los sederos (hilanderías y centros dedicados a la 

obtención de hijuelos) se concentraron en la capital. 

Pasados los efectos eufóricos que había traído consigo el boom del esparto de 

los años 40 y 50 a causa del corte de las importaciones de fibras ocasionado por el 

bloqueo comercial en la etapa autárquica, es a partir de la década de los cincuenta 

cuando el panorama existente va a experimentar un cambio brusco. 

El fin del aislamiento hizo descender en picado la demanda de estas 

producciones, sustituidas por nuevos materiales como el plástico, la seda artificial, 

el yute y el caucho. Además, comienzan a aparecer empresas cuyo objetivo era la 

fabricación de tejidos de lana y algodón, algunas veces con capital catalán (Trin- xet 

Industrial, Textil Armengol, S.A.), pero otras muchas autóctonas (López Fe- rrer en 

Murcia, Peirago en Lorca, etc.). 

El encarecimiento de los costes de extracción de materias primas por aumento 

asimismo del precio de la mano de obra, ahora más escasa, originó el declive de la 

actividad y el cierre progresivo de empresas a partir de 1959. A finales de los 

sesenta sólo destaca la creación en Puente Tocinos (Murcia) de la firma de tejidos 

de algodón y confección «Liwe», hoy una de las principales empresas en ropa 

baquera y complementos con marcas consolidadas nacional e internacionalmente. 

La dificultad de autofinanciación por el escaso tamaño de las empresas y de la 

formación de capital constituye una de las causas de las fuertes dosis de 

endeudamiento y el cierre de numerosas empresas a lo largo del período. 
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2.3. AUTARQUÍA Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO: 1940-1959 

2.3.1. Años cuarenta: etapa de crisis 

La economía española inicia el período de la postguerra dentro del estrecho 

corsé de una política autárquica e intervencionista, basada en la sustitución de las 

importaciones, con dificultades para la industrialización y con un escaso desarrollo 

del mercado. Así da comienzo en Murcia la crisis de los 40, que en ningún caso se 

justifica por los efectos catastróficos de la guerra civil, especialmente en la 

agricultura, dado que Murcia permaneció en la retaguardia durante todo el conflicto 

armado. Sin duda, las pérdidas más cuantiosas para el sector fueron las de vidas 

humanas; primero las ocasionadas por la guerra y, después, las derivadas de la 

represión contra los agricultores afines a la República. 

En el caso murciano fue el aislamiento del país lo que provocó la crisis de 1940. 

Precisamente porque se trataba de una economía en la que el sector exterior había 

jugado un papel fundamental en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del 

XX. El aislamiento del país asestó un golpe terrible a sus sectores más dinámicos, 

que afectaban de lleno a la entonces provincia de Murcia, la agricultura 

especializada de regadío y la industria agroalimentaria ligada a ella. 

Este aislamiento significó la vuelta intensiva a la agricultura (cuadro n° 19), al 

trabajo en las huertas tradicionales del Segura y en el campo, ante la escasez y el 

racionamiento de alimentos, que permitió una fuerte acumulación de capital a los 

intermediarios. El estancamiento en la industria de conservas vegetales, ante la 

grave escasez de las importaciones para reponer el equipo industrial y de las 

materias primas básicas (hojalata y azúcar), originó en contrapartida una mayor 

producción de los deshidratados vegetales y el esplendor del estraperlo y del 

mercado negro, junto a la escasez energética, sobre todo eléctrica (restricciones). 

 

En el sector secundario, el primer aspecto a resaltar es la prioridad en la política 

económica industrial respecto a la agricultura, lo que conllevó una progresiva 

descapitalización del campo, como lo demuestran la aprobación de las leyes 

industriales de Fomento y Defensa de la Industria Nacional en 1939 y la creación 

del INI en 1941, que tendrían inmediatas repercusiones en la Región. 

La postguerra y el posterior bloqueo comercial aplicado a España condujeron a 

un fuerte retroceso de las exportaciones de productos agrícolas, conservas vegetales 

y pimentón, que fueron perdiendo mercado en beneficio de otros países 

competidores, y ello en un momento en que el mercado interior no estaba en 

condiciones de compensar la pérdida, ya que difícilmente se podían colocar en las 

CUADRO N° 19. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN MURCIA Y ESPAÑA 
 

1930 1940 1950 
Sector MURCIA España MURCIA España MURCIA España 

 Personas % % Personas % % Personas % % 

Agri cul tur. 106.530 49,0% 45,5% 147.315 59,5% 50,5% 164.869 60,5% 47,6% 
Industria 50.777 23,4% 25,5% 43.292 17,5% 22,1% 51.246 18,8% 26,6% 
Servicios 60.042 27,6% 28,0% 56.850 23,0% 27,4% 56,278 20,7% 25,8% 
Total 217.349 100,0% 100,0% 247.457 100,0% 100,0% 272.393 100,0% 100,0% 

Fuente: INE. 
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plazas nacionales a buen precio productos alimenticios que eran considerados de 

lujo, cuando la mayor parte de la población ni siquiera lograba satisfacer sus 

necesidades primarias. 

La industria agroalimentaria atravesó en esta época una situación muy difícil, al 

no contar con maquinaria adecuada ni con recambios para el mantenimiento de sus 

equipos; escaseaba todo tipo de materias primas; el suministro de energía era 

irregular e insuficiente, etc., sumándose a todo ello la inexistencia de acuerdos 

comerciales con otros países que permitieran dar salida a la producción. En 

definitiva, la caída de la demanda externa y la falta de medios de labor frenaron la 

expansión de la superficie hortofrutícola de la Región y desincentivaron los 

cultivos. 

La política agraria de esta década resultó favorable para los propietarios, que se 

beneficiaron del mercado negro y de los cupos oficiales de maquinaria, ganado, 

abono o semillas. Ello, unido a los bajos salarios en el campo y a la favorable 

evolución de los precios agrícolas, permitió un importante proceso de acumulación 

de capital en el sector agrario, destinado, posteriormente, a financiar el proceso de 

crecimiento agroindustrial. 

Entre 1940-1950, la tendencia a la autarquía favoreció a los subsectores 

orientados al consumo interior; es el caso de la elaboración de harina y aceite y, en 

menor medida, de la vinificación. De nuevo se ponen en actividad viejos molinos 

caídos en desuso y lo mismo sucede con las almazaras: entre 1943 y 1953, el 

número de molinos sube de 234 a 342 y el de las almazaras de 64 a 86, concentradas 

en aquellas comarcas donde la producción triguera era mayor (Huerta de Murcia, 

Lorca y Caravaca). En cuanto a la vinificación, presenta una evolución más 

matizada, debido al doble objetivo, mercantil y de autoabastecimiento. 

En 1942 se crea la Empresa Nacional Bazán, heredera del Arsenal Militar del 

siglo XVIII, con una factoría en Cartagena, y en 1950 se inaugura la Refinería de 

Petróleos de Escombreras, S.A. (REPESA), con lo que se inicia una etapa 

significativa en el desarrollo industrial regional, sobre todo en el diseño del modelo 

industrial de Cartagena. 

Esta refinería, la primera en la península, fue autorizada por un Decreto de 28 

de abril de 1949 y entró en funcionamiento en enero de 1950; el capital estaba 

participado en un 52% por el recién creado Instituto Nacional de Industria -INI- 

(Ley 1941), un 24% por CEPSA y el 24% restante por la norteamericana CALTEX. 

La elección de la bahía de Escombreras para el establecimiento de la refinería 

de petróleos se debió, en el contexto de autarquía económica, a razones 

fundamentalmente estratégicas al instalarse en un lugar ampliamente protegido por 

la base militar de Cartagena. Otras razones importantes fueron: a) la situación 

estratégica en la ruta del petróleo antes del bloqueo del canal de Suez; b) la 

equidistancia en el litoral marítimo entre el cabo de Creus y Cádiz; c) 

comunicaciones aseguradas con el interior de la península a través de carretera y 

ferrocarril; d) abundancia de agua potable con la terminación de las obras de los 

Canales de Taibilla (210 km.) en 1945; e) la abundancia de mano de obra, y f) las 

ventajas propias de Escombreras. 
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2.3.2. Años cincuenta: se rompe el aislamiento 

En los años cincuenta se rompe con el aislamiento internacional de España y se 

abren de nuevo los mercados exteriores para comercializar las producciones 

murcianas y para adquirir con mayor facilidad los insumos necesarios. La paulatina 

recuperación de los niveles de renta de la población, con las consiguientes 

repercusiones sobre la dieta alimenticia en los años cincuenta, incrementa el 

consumo de productos de carácter primario 

Pese a ello, parece indudable el retroceso de las cifras en estos años, cuya 

recuperación no se produce hasta 1960 y a la que precede la formación de 

cooperativas en Yecla y Jumilla, las cuales comenzaron a modernizar los 

procedimientos fabriles y las bodegas. Sin embargo, resulta significativo que las 

empresas más importantes del ramo no estuviesen ubicadas en los municipios 

indicados, sino en una pedanía de la capital, El Palmar, Destilerías Bernal, S.A., 

fundada en 1943 y especializada en la destilación de aguardientes y licores, entre 

ellos el “Constitución”, uno de los mejores brandys. 

La industria agroalimentaria y las conservas vegetales, orientadas 

fundamentalmente a la exportación, habían sufrido un muy duro golpe, motivado no 

sólo por su dependencia de la demanda exterior, sino también por la escasez de 

azúcar y de hojalata. La conserva no recuperará el nivel de 1935 hasta 1956. 

Además, se acentúa en su seno el predomino de los productos con escaso valor 

añadido como la pulpa de fruta1, los orejones, la manipulación de determinadas 

hortalizas, etc., y consecuentemente el número de fábricas se estanca. 

El pimentón sufrió algo menos, debido a la reducción de los problemas de 

abastecimiento de materias primas, que afectaba sólo al envasado, y a la posibilidad 

de orientarse hacia el mercado exterior. 

En esta década de los cincuenta, el pimentón y las conservas vegetales se 

consolidan definitivamente y, con ello, una serie de especialidades nuevas: 

cárnicas, chacinería, salazones de pescado, piensos compuestos, cerveza, etc. 

El cambió de política económica insufló nueva vida a estas actividades, 

consecuentemente comienzan a producirse cambios importantes en el sistema 

económico, sobre todo en las interrelaciones sectoriales. La política seguida en los 

sectores productivos fue la de intensificar a cualquier precio la producción, 

aprovechando la mano de obra barata procedente del sector agrícola y que se 

integraba al sector industrial, comenzando así el éxodo al sector industrial y 

posteriormente a los servicios. 

Se consolida, por tanto, el avance industrial realizado en condiciones en las que 

dominan la altísima protección y la improvisación. En Murcia se descuidaron 

sectores básicos, con las lógicas consecuencias de escasez y tensiones en los precios 

de la energía y de las materias primas básicas. 

El desarrollo del sector conservero es patente entre 1940 y 1960: se crean 

                     
1 La Región ha venido exportando pulpa para que otros hicieran las confituras, por lo que el valor añadido y 

una mayor riqueza y capacidad competitiva se trasladaba a las empresas que lo transformaban, lo que 

conllevaba una importante debilidad en nuestras empresas conserveras como lamentablemente se 

demostró, a la vez que creaba empleo fuera. 
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treinta y ocho empresas conserveras, treinta de las cuales lo fueron en la última de 

las dos décadas. La ubicación preferencial de las fábricas de pimentón y conservas 

vegetales siguió radicando en la Vega del Segura y sus afluentes, como en el 

período anterior, y fundamentalmente en tres zonas: Eluerta de Murcia-Alcantarilla, 

Vega de Molina y Blanca-Abarán. 

Tras las conservas vegetales sobresale la industria pimentonera, fuertemente 

arraigada en las Huertas de Murcia-Alcantarilla y la Vega de Molina. El carácter 

familiar de las empresas pimentoneras es, si cabe, mucho más acentuado que en la 

conserva y debido a la manipulación del proceso de trabajo, que aprovecha en 

ocasiones las primitivas instalaciones harineras, este subsector se caracteriza por la 

ausencia de sociedades anónimas y las bajas tasas de inversión. 

Las industrias cárnicas y de alimentación constituyen otro de los subsectores 

más dinámicos desde mediados de los años sesenta. Situándose principalmente en el 

Valle de Guadalentín, su producción se orienta fundamentalmente al porcino. 

Destaca el hecho de que las fábricas de embutidos disponen de mataderos propios y 

almacenes frigoríficos. 

Así, la industria agroalimentaria se configura como el primer sector de la 

industria regional y está caracterizada por diversas y heterogéneas ramas fabriles 

dependientes de la producción agrícola y ganadera, empleo intensivo, bajas 

productividades y progresivo grado de apertura hacia el exterior en el output, a 

excepción de los subsectores más tradicionales. 

En 1952 se creaba la que posteriormente se conformó como Feria 

Internacional de la Conserva y la Alimentación (PICA), promocionada por la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, y que fue 

gestionada por la propia corporación. Este certamen, único en el ámbito nacional, 

no sólo fue un excelente escaparate de las producciones conserveras de la Región, 

sino que además contó con la presencia de maquinaria tanto externa (principalmente 

italiana) como de fabricación regional, y contribuyó de forma fundamental a una 

mayor intema- cionalización de las producciones agroalimentarias, de maquinaria y 

afines, impulsando la iniciativa y la competitividad empresarial. 

2.3.3. Plan de Estabilización 

El cambio de Gobierno de 1957 favoreció el proceso liberalizador. La 

asociación a la OCDE en 1958 y la incorporación al Fondo Monetario Internacional 

y al Banco Mundial en ese mismo año mostraron que los sectores más proclives a la 

libera- lización buscaban el respaldo extranjero ante una nueva forma de abordar los 

problemas. 

El retraso económico de la Región era en 1957 muy importante, alejado de la 

media española; contando con una población que representaba el 2,6% del total 

nacional, su renta sólo alcanzaba el 1,7%. La Región inicia un paulatino proceso de 

crecimiento económico, pero no resuelve los de profundos desajustes estructurales y 

socioeconómicos que padece y que se agudizarían en la siguiente década. 

El cambio de estrategia del Gobierno de España se materializó en el 

denominado Plan de Estabilización de 1959, aunque más propiamente habría que 
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llamarle Plan de Estabilización y Liberalización, ya que las modificaciones más 

importantes para el futuro se ubicaron en esta última dimensión. 

El Plan de Estabilización fue realizado de acuerdo con expertos del FMI y de la 

OCDE; se desarrolló mediante una amplia promulgación de medidas legales a lo 

largo del tiempo. La primera fue el Decreto de 17 de julio de 1959, por el cual se 

aprobaba la nueva paridad-oro de la peseta y se establecía en consecuencia un tipo 

de cambio para ella de 60 pesetas/dólar. Por Decreto de 15 de julio de 1961, el 

Gobierno declaró la convertibilidad exterior de la peseta, otro de los grandes giros 

en el sentido de la estrategia económica iniciada dos años antes. 

El Decreto-Ley de 21 de julio de 1959, denominado de Nueva Ordenación 

Económica, y otras disposiciones que se extendieron hasta 1960 y en algún caso 

hasta 1963, afianzaron la continuidad del proceso. La liberalización también se 

extendió lógicamente al interior, afectó a los precios y a la reducción de los 

intervencionismos estatales y numerosos organismos fueron suprimidos. Se 

introdujo un régimen más flexible en materia de despidos junto a la creación de un 

subsidio de paro y se promulgó en 1963 una ley contra las prácticas restrictivas de la 

competencia. 

Los aspectos fundamentales que se notan en la industria regional en el período 

1951-1959 son, por una parte, y una vez solucionado en gran medida los suministros 

de hojalata y azúcar, el auge exportador de las industrias conserveras y la 

inauguración de la Feria de Conserva y la Alimentación, la FICA, la expansión 

notoria de los frutales de hueso, cítricos y hortalizas debido a las perspectivas de la 

nueva ordenación de los riegos, reguladas por el Decreto de 25 de abril de 1953, 

como consecuencia de las dotaciones de agua que los nuevos pantanos del Cenajo 

sobre el Segura (472 Hm3) y el de Camarillas sobre el río Mundo (35 Hm3)2, 

finalizados en 1960. 

En 1957 entra en funcionamiento la Central Térmica de Escombreras, que 

constituye la infraestructura energética básica para el desarrollo de la economía 

murciana, ya que hasta entonces la escasez de energía eléctrica conducía al es- 

trangulamiento del sistema productivo. Ese mismo año se crea Butano, S.A., 

participada al 50% por CAMPSA Y REPESA, al mismo tiempo que esta última 

amplía su capacidad a 5,5 millones de Tm/año. 

2.4. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ETAPA DESARROLLISTA 

2.4.1. Evolución económica y fabril 

La economía nacional y regional se encontraban al inicio de los años sesenta en 

                     
2 Tan escasa capacidad se debe a la existencia de la vía férrea, cuyo trazado -actualmente en proyecto su 

traslado-, además de implicar riesgos e incrementar la duración del recorrido, obliga al tren a efectuar un 

amplio y lento rodeo por las orillas del pantano e impide simultáneamente el recrecimiento del mismo, 

que permitiría incrementar su capacidad de almacenamiento y seguridad. 
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una situación difícil tras veinte largos años de autarquía y aislamiento, definida por 

un conjunto de factores entre los que se pueden destacar la gran rigidez en el 

mercado interno, la escasa formación de capital, una tecnología obsoleta, escasa 

formación del personal y baja productividad, un escaso grado de interrelaciones 

productivas con la economía europea y mundial, así como una elevada inflación. 

La dinámica originada por el Plan de Estabilización de 1959 se va a dejar sentir 

rápidamente y tras una breve etapa de lógica contracción económica comenzará otra 

que durará hasta 1975, más conocida como de desarrollismo económico a ultranza, 

que provocará y agudizará los desequilibrios territoriales tanto económica como 

socialmente. 

En este período, la economía murciana crece a unos ritmos importantes, por 

encima de la media española, pero dada la gran diferencia existente la renta per 

capita murciana y su renta familiar disponible sólo alcanzarán el 77,6% y el 82,6%, 

respectivamente de la media nacional, cifras que evidencian el atraso de la Región. 

En este contexto, la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y de la 

participación regional en el total nacional por sectores mantiene una tendencia 

creciente incrementando la participación regional en el total nacional 

(cuadro n° 20). 
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La tasa anual media acumulativa del PIB entre 1960-1975 fue del 6,7% en la 

economía española y del 6,9% en la murciana; evidente un incremento moderado, 

pero insuficiente (cuadro n° 21). En la estructura del PIB se constata un descenso 

radical del peso del sector agrario (del 28,5% al 12,7%), un leve incremento del 

sector industrial, pero cercano a la media nacional (del 29,2% al 31,2%), y un fuerte 

aumento de la construcción (del 4,6% al 8,1%) y estancamiento en los servicios (del 

37,7% al 48%). 

 

Al analizar el crecimiento del PIB por sectores, se puede comprobar que el 

mayor crecimiento regional se concreta en la construcción, con un crecimiento del 

11% frente al 9% nacional; en la industria, con un 7,4% frente al 6,7% nacional, y 

en la agricultura, con el 1,3% frente al 0,8% nacional, y en menor medida en los 

servicios, 8,6%, mientras a nivel nacional crecía el 8,3% una muy débil diferencia, 

si además se tiene en cuenta que mientras a nivel nacional los servicios suponen el 

51,2% del PIB. en la Región sólo el 48%. La Región cuenta, en definitiva, con 

mayores debilidades en industria y los servicios, siendo éstos los sectores de mayor 

creación de empleo. 

Son significativos los cambios acontecidos en tan sólo quince años, en el 

análisis de la estructura y evolución de la población activa (cuadro n° 22). Así, los 

activos agrarios se reducen en Murcia a casi la mitad en ese período (-45,4% frente 

al -39,7% en España), mientras los sectores más dinámicos en creación de empleo, 

como se deduce de los ritmos de aumento de activos, son la construcción (145,7% 

en Murcia frente al 62,3% en España), los servicios (73,9% frente al 52%) y la 

industria, donde la dinámica es muy similar (30,6% frente al 28,7%), incrementos 

superiores a los crecimientos de la realidad económica, por lo que la productividad 

se veía reducida en la Región. 

CUADRO N° 21. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL P.I.B. (c.f.) EN LA REGIÓN 
DE MURCIA Y EN ESPAÑA 

 
M u r c i a E s p a ñ a 

Sectores 1960 1975 % Variación 1960 1975 % Variación 

Agricultura y pesca 28,5 12,7 1,3 22,6 9,7 0,8 

Industria 29,2 31,2 7,4 31,5 31,8 6,7 

Construcción 4,6 8,1 11,0 5,3 7,3 9,0 

Servicios 37,7 48,0 8,6 40,6 51.2 8,3 

Total 100,0 100,0 6,9 100,0 100,0 6,7 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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Es a partir de los años sesenta y como consecuencia de la configuración de un 

nuevo modelo industrial, donde se presentan en conjunto cambios significativos en 

el sector de los servicios. Con la puesta en marcha del Plan de Estabilización y 

resuelto el déficit energético de la Región, en 1957, debido a la entrada en 

funcionamiento de la central térmica de Escombreras, se sientan las bases para un 

rápido desarrollo del sector industrial, que se prolonga hasta la crisis energética 

internacional de 1973 y cuyos efectos se dejan notar a mediados de los años setenta. 

El impulso económico se basó en el fuerte desarrollo de la industria ligada a la 

transformación de productos agrarios y de sectores productivos «endógenos» y la 

implantación de una industria pesada, de naturaleza «exógena», que, en buena 

medida, nace y crece al amparo de los grandes proyectos industriales de la inversión 

pública y se sitúa en el entorno de Cartagena. 

La entrada en funcionamiento de los pantanos del Cenajo y de Camarillas, en el 

año 1960, junto a la explotación de forma sistemática de los acuíferos subterráneos, 

así como las expectativas generadas por la construcción del Trasvase Tajo-Segura, 

auspiciaron una ampliación en la superficie de las tierras de regadío, siendo los 

cultivos de hortalizas, frutales de hueso y cítricos, lo que contribuyó de forma 

decisiva a impulsar uno de los sectores industriales más importantes de la economía 

regional, la industria agroalimentaria. 

En la evolución del empleo (cuadro n° 23), se aprecia el deslizamiento desde el 

primario hacia el terciario, junto a cierto estancamiento de la industria, confirmando 

que la agricultura, pese a su modernización y transformación, cesa en su papel de 

sector “locomotor ” del crecimiento regional durante los años sesenta y setenta, 

que queda asumido por el nuevo proceso de industrialización murciana, que se 

inició en los cincuenta con el refino de petróleo, industria naval, industria energética 

y minería (sectores controlados por el sector públicos a través del INI o por capital 

nacional y multinacional) y siguió en los sesenta en los sectores agroalimentarios, 

construcción, maquinaria, extintores, curtido y mueble (como los más significativos 

de capital autóctono), el que lleve el peso del crecimiento económico regional. 

La evolución del empleo y su participación sectorial de Murcia y España 

(cuadro n° 24) denota la drástica reducción del empleo en el sector primario, cuyo 

porcentaje pasa del 54,42% de 1955 al 25,8% en 1975; es decir, se ha reducido a la 

CUADRO N° 22. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

Sectores 
Murcia España 

1960 1975 % Vari ación 1960 1975 %Vari ación 

Agricultura y Pesca 48,5 23,9 -45,4 41,6 23,0 -39,7 

Industria 21,2 25,0 30,6 23,3 27,4 28,7 

Construcción 5,3 11,7 145,7 7,0 10,4 62,3 

Servicios 25,0 39,4 73,9 28,1 39,2 52,0 

Total 100,0 100,0 10,7 100,0 100,0 9,2 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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mitad, aunque continúa manteniendo una tasa más alta que la nacional. El 

secundario crece de manera importante, al pasar del 22,41% al 33,82% y el terciario 

casi dobla su porcentaje, del 23,17% al 40,38%; por el contrario y a pesar de este 

crecimiento, su porcentaje es inferior a la media nacional en el secundario y 

levemente superior en el terciario. 

 

 

2.4.2. Años de crecimiento. 1960-1975 

En los cuadros n° 25 y 26 se pueden comprobar el porcentaje de incremento del 

VAB y de la población por sectores de este decisivo período tanto en la economía 

española como en la murciana, en el que se diferencian tres etapas: la primera 

abarca desde 1960 a 1964; la segunda, desde 1964 a 1969, y la tercera desde 1969 a 

1975. 

CUADRO N° 25. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES 

CUADRO N° 23. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN MURCIA Y ESPAÑA, Y PARTICIPACIÓN 

REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL (Mili. Ptas.) 
 1 9 5 6 1 9 7 6 1 9 8 6 1 9 9 7 

SECTOR Murcia España Parí. % Murcia España Part. % Murcia España Part. % 
Murci
a España Parí. % 

Agricultura 151.652 5.372.016 2,82 75.305 3.059.042 2,46 34.150 1.076.350 2,84 42.900 1.067.350 4,02 
Industria 50.137 2.700.634 1,86 71.348 3.593.156 1,99 58.125 2.500.350 2,15 61.200 2.580.300 2,37 
Construcción 12.317 754.400 1,63 27.347 1.315.489 2,08 30.626 1.175.475 2,12 34.575 1.242.725 2,78 
Servicios 64.573 3.137.265 2,06 117.831 5.383.495 2,19 

195.20
0 7.643.825 2,26 

217.17
5 7.874.175 2,76 

TOTALES 278.679 11.964.315 2,33 291.831 13.351.182 2,19 318.100 12.396.000 2,32 
355.85
0 12.764.550 2,79 

Primario 151.652 5.372.016 2,82 75.305 3.059.042 2,46 55.421 1.948.738 2,84 42.900 1.067.350 4,02 
Secundario 62.454 3.455.034 1,81 98.695 4.908.645 2,01 78.682 3.672.801 2,14 95.775 3.823.025 2,51 
Terciario 64.573 3.137.265 2,06 117.831 5.383.495 2,19 140.827 6.224.935 2,26 

217.17
5 7.874.175 2,76 

TOTALES 278.679 11.964.315 2,33 291.831 13.351.182 2,19 274.930 11.846.474 2,32 
355.85
0 12.764.550 2,79 

Fuente: BBV y EPA. 
 

CUADRO N° 24. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO 
EN MURCIA Y ESPAÑA (%) 

 1 9 5 5 1 9 7 5 1 9 8 5 1 9 9 7 
SECTOR 

Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 

Agricultura 54,42 44,90 25,80 22,91 20,16 16,45 12,06 8,36 

Industria 17,99 22,57 24,45 26,91 21,95 23,71 17,20 20,21 

Construcción 4,42 6,31 9,37 9,85 6,67 7,30 9,72 9,74 

Servicios 23,17 26,22 40,38 40,32 51,22 52,55 61,03 61,69 
TOTALES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Primario 54,42 44,90 25,80 22,91 20,16 18,45 12,06 

o
o
 

'O
J 

o
s 

Secundario 22,41 28,88 33,82 36,77 28,62 31,00 26,91 29,95 

Terciario 23,17 26,22 40,38 40,32 51,22 52,55 61,03 61,69 

TOTALES 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: BBV y EPA. 
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Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 

Entre 1960 y 1964, el sector industrial y el de los servicios crecen más que el 

sector agrario, pero a un ritmo más lento que en el contexto nacional. El motivo 

radica en que mientras en el conjunto nacional el crecimiento espectacular en la 

industria que tiene como base a los sectores de metalmecánica y química, en Murcia 

son sectores escasamente modernizados y con componentes esenciales muy 

intensivos en mano de obra. 

CUADRO N° 26. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN Y DEL V.A.B. POR SECTORES 

 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 

Los hechos más significativos en el desarrollo de la industria regional se 

podrían concretar en: 

1. En el sector metalúrgico se produce un auténtico despegue; en primer lugar, la 

fundición de plomo, que comienza a aprovecharse localmente con la instalación 

de una fábrica de zinc electrolítico; después, la pirita, que se beneficiará en la 

empresa que «Explosivos Río Tinto» construyó en Cartagena, y, por último, 

cuando se liberalizó el mercado nacional se produjo la intervención del capital 

exógeno; la empresa «Peñarroya», a través de su filial española, revolucionó la 

producción de mineral, alcanzado las mayores cotas productivas en toda su 

historia. 

2. Pese a que el sector de la conserva sigue desarrollándose dentro de un contexto 

de pequeños centros de producción con escasa inversión unitaria y escasa 

tecnología, empieza a constituirse un escaso grupo de sociedades, dotadas de 

tecnología relativamente avanzada, con elevado número de obreros como es el 

caso de la empresa Viuda de Montesinos, S.A. creada en 1960. 

3. Pasando a la industria de bienes de consumo y de productos intermedios, cabe 

destacar la importancia que cobra el subsector de la madera orientado al 

Año Poblaci ón Agr icul tura Industr ia Cosn trucción Servici os 
 MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1960 798.457 30.301.447 3.854 151.467 3.941 210.360 623 35.174 5.093 271.845 

1962 806.831 30.905.448 4.384 193.998 5.119 279.917 926 51.409 6.671 364.057 
1964 814.470 31.549.087 4.804 206.252 7.033 377.987 

1.128 
74.932 8.538 495.323 

1967 824.055 32.542.370 6.051 257.320 10.064 549.462 
1.886 

116.380 14.414 811.989 
1969 829.164 33.223.819 7.005 295.352 12.484 690.190 3.438 152.512 21.013 1.031.190 

1971 833.231 33.949.053 8.238 340.161 14.774 857.361 4.140 186.266 27.144 1.376.032 
1973 857.989 34.758.046 11.757 451.865 22.906 1.240.243 

6.228 277.716 39.294 1 924.938 
1975 878.897 35.711.641 15.024 549.663 36.886 1.798.603 9.531 412.615 56.650 2.892.330 
 

 % incremento r espect o año 

anter ior  Poblaci ón 
% Incremento del  V.A.B respecto a l  año an ter io r 

Ano TOTAL AGRICULT URA INDUST RIA CONSTRUCC. SERVICIOS TOTAL 

1960 2,64 2,54 1,87 1.77 1,87 2,02 
1962 2,61 2,26 1,83 1,80 1,83 1,92 

1964 2,58 2.33 1,86 1,51 1,72 1,86 
1967 2,53 2,35 1,83 1,62 1,78 1,87 
1969 2,50 2,37 1,81 2,25 2,04 2,03 
1971 2.45 2,42 1,72 2,22 1,97 1,97 
1973 2.47 2,60 1,85 2,24 2,04 2,06 
1975 2.46 2,73 2,05 2,31 1.96 2,09 
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embalaje de los distintos productos agroindustriales para la exportación, 

localizado mayoritariamente en Alcantarilla-Murcia, y a la fabricación de 

muebles en la zona de Yecla, donde en 1962 se inaugura la I Feria del Mueble, 

actividad que inicia tímida pero fuertemente su presencia en la reciente historia 

industrial. 

4. Por lo que respecta a las industrias intensivas de capital, y dentro del «enclave de 

Escombreras», la industria química sale fortalecida por la puesta en marcha, en 

1963, de una planta de fertilizantes por la Refinería de Petróleos (REPESA). 

Entre 1964 y 1969, la expansión de la construcción origina efectos 

multiplicadores importantes en los subsectores más dependientes de ella, como 

cerámica, vidrio, cemento y mueble. En 1967 entra en funcionamiento la fábrica de 

Cementos Alba en Lorca. 

El sector de conservas vegetales experimenta un verdadero auge; en la campaña 

1969-70, cerca del 65% del total de las exportaciones conserveras españolas son 

murcianas. A finales de la década se incrementa el tamaño medio de las empresas, 

destacando entre las grandes factorías Cobarro Hortícola, S.A., creada en 1968 por 

la fusión de Hortícola de Murcia y Cobarro de Alcantarilla y que se constituye en la 

primera firma española y tercera de Europa (actualmente inactiva). Un año antes, la 

Feria Nacional de la Conserva obtiene el rango de «Internacional». 

En 1969 y como índice de mayor auge industrial de Murcia en este subperíodo 

en comparación con España, se realiza la puesta en marcha de Abonos Compiejos 

del sureste (ASUR), en el Valle de Escombreras, y se inaugura la industria de 

confección de tejidos de algodón y confección Liwe en Puente Tocinos. Es 

consecuentemente a partir de los años sesenta cuando comienza a configurarse el 

nuevo modelo del sector industrial, cuya traslación al empleo se puede apreciar en 

el cuadro n° 27. 

CUADRO N° 27. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES 
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Entre los años 1969 y 1975, la economía regional seguirá registrando tasas 

superiores de crecimiento del PIB que la media nacional, básicamente en los 

sectores agrario e industrial. Dentro de este último, y en el subsector químico, hay 

que destacar, además del incremento de la capacidad de REPESA, su 

transformación, en 1974, en EMPETROL, nueva empresa que aglutinará al sector 

público de refino de petróleo. Un año antes, en 1973, se había creado ENFERSA, 

conformándose así el sector público de fertilizantes y desgajándose, por tanto, de 

sus vinculaciones con la antigua REPESA. En 1974, y como confirmación del auge 

de la petroquímica, ERT ampliará su factoría de Cartagena. 

El nuevo modelo de crecimiento en el sector secundario que caracteriza hoy a la 

Región se configura en dos grandes tipos de industria, delimitados tanto geográfica 

como funcionalmente: la industria endógena y la industria exógena, cuya evolución 

en conjunto se puede apreciar en el cuadro n° 28. 
CUADRO ¡N° 28. EVOLUCIÓN DEL V.A.B. POR SECTORES 

 A G R I
O  

U L T U R A  I N D U  S T R I A  C O N S T R U C C I O N  S E R V I C I O S  T O T A L  E M P L E O  
A Ñ O  MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1960 135.708 4.984.821 59.292 2.893.368 14.416 827.100 74.626 3.592.070 284.042 12.297.359 
1962 120.823 4.650.210 66.142 3.068.493 15.744 934.614 79.505 3.834.112 282.214 12.487.429 
1964 112.984 4,367.708 67.196 3.236.039 16.129 973.892 81.005 3.983.663 277.314 12.561.302 
1967 106.880 3.985.735 72.060 3.350.272 17.525 1.069.937 87.263 4.388.495 283.728 12.794.439 
1969 95.365 3.839.989 74.874 3.421.795 21.328 1.101.193 94.603 4.713.763 286.170 13.076.740 
1971 88.809 3.644.724 69.910 3.523.291 25.380 1.203.545 102.145 4.908.142 286.244 13.279.702 
1973 85.327 3.349.280 73.913 3.589.778 30.866 1.283.832 116.891 5.249.074 306.997 13.471.964 
1975 75.305 3.059.042 71.348 3.593.156 27.347 1.315.489 117.831 5.383.495 291.831 13.351.182 
1977 78.223 2.801.892 73.484 3.555.395 24.109 1.305.313 121.218 5.479.600 297.034 13.142.200 
1979 75.419 2.627.773 73.670 3.292.432 26.885 1.145.914 122.827 5.819.469 298.801 12.885.588 
1981 60.538 2.211.564 64.245 3.057.528 23.451 1.000.899 120.952 5.713.305 269.186 11.983.296 
1983 57.875 2.003.382 59.622 2.905.935 19.120 958.430 138.514 6.015.396 275.131 11.883.143 
1985 55.421 1.948.738 60.352 2.808.298 18.330 864.503 140.827 6.224.935 274.930 11.846.474 
1987 53.717 1.841.553 61.395 2.896.685 26.220 1.027.495 154.602 6.724.150 295.934 12.489.883 
1989 52.973 1.725.326 67.899 2.941.707 31.572 1.198.232 165.123 7.340.687 317.567 13.205.952 
1991 44.765 1.285.387 69.455 2.891.744 32.695 1.284.142 179.334 7.774.193 326.249 13.235.466 
1993 44.500 1.198.050 61.175 2.539.800 29.075 1.088.750 170.250 7.011.325 305.000 11.837.925 
1995 34.300 1.082.033 58.400 2.490.733 29.767 1.157.933 193.200 7.616.100 315.667 12.346.800 
1997 42.900 1.067.350 

61.200 2.580.300 34.575 1.247.175 217.175 7.874.175 355.850 12.764.550 
Fuente: BBV 
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2.4.3. La FICA. Principio y final de un hito 

En 1977 se produce un hecho sin duda significativo y de trascendencia no sólo 

para el Sector Agroalimentario y de la Maquinaria, sino para la economía regional 

en su conjunto, que es la desaparición de la Feria Internacional de la Conserva y 

Alimentación (FICA), que se venía celebrando en Murcia desde 1952 y a la que por 

su trascendencia merece, aunque sea de manera esquemática, hacer referencia, dada 

su importancia y paralelismo con el desarrollo del sector conservero. Es quizás éste, 

otro de los capítulos lamentables, en los que se deja notar la ausencia de 

compromisos para con la Región, de dejar que los demás nos ganen la batalla y no 

hacer valorar la importancia y la transcendencia del hacer regional, de sus 

fortalezas. 

En la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio, 

celebrada el 27 de noviembre de 1951, uno de los puntos a tratar fue la organización 

de una Feria Provincial de Muestras de productos murcianos, que fue organizada 

con la colaboración de la Diputación Provincial, Ayuntamiento y Organización 

Sindical e inaugurada el 12 de abril de 1952 (Domingo de Resurrección) en la 

Avenida de Alfonso X el Sabio y Plaza Circular, que se acotó al efecto, 

construyéndose los stands a lo largo de la misma y que fueron derribados una vez 

clausurada, el día 26 del mismo mes. 

Del 17 de abril al 1 de mayo de 1954, el director general de Comercio inaugura 

la II Feria Regional de Muestras, instalada en el mismo lugar que la anterior y que 

resulta un éxito, como queda recogido en el acta de la Junta de Gobierno celebrada 

el 18 de mayo de 1954, en la cual se da cuenta de la felicitación del ministro de 

Comercio y se acuerda ofrecer un homenaje al alcalde de Murcia. 

El 31 de marzo de 1956 se celebra la III Edición de la Feria de Muestras Murcia 

 
A G R I C U L T U R A  I N D U S T R I A  C O N S T R U C C I Ó N  S E R V I C I O S  V . A . B  T O T A L  

A Ñ O  MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1960 3.854 151.467 3.941 210.360 623 35.174 5.093 271.845 13.511 668.846 
1962 4.384 193.998 5.119 279.917 926 51.409 6.671 364.057 17.100 889.381 
1964 4.804 206.252 7.033 377.987 

1.128 74.932 8.538 495.323 21.503 1.154.494 
1967 6.051 257.320 10.064 549.462 

1.886 116.380 14.414 811.989 32.415 1.735.151 
1969 7.005 295.352 12.484 690.190 3.438 152.512 21.013 1.031.190 43.940 2.169.244 
1971 8.238 340.161 14.774 857.361 4.140 

186.266 27.144 1.376.032 54.296 2.759.820 
1973 11.757 451.865 22.906 1.240.243 6.228 277.716 39.294 1.924.938 80.185 3.894.762 
1975 15.024 549.663 36.886 1.798.603 9.531 412.615 56.650 2.892.330 118.091 5.653.211 
1977 23.517 764.602 52.934 2.654.673 12.055 638.469 

88.818 4.570.422 177.324 
8.628.166 

1979 30.521 966.378 75.518 3.582.044 23.066 881.582 145.509 7.388.597 274.614 
12.818.601 

1981 35.497 1.073.051 97.485 4.572.535 30.903 1.105.413 197.921 9.947.774 361.806 16.698.773 
1983 51.822 1.447.029 111.051 6.176.817 37.327 1.387.625 265.355 13.357.275 465.555 22.368.746 
1985 72.551 1.784.099 144.997 7.355.981 42.634 1.558.858 349.427 17.160.717 609.609 27.859.655 
1987 85.276 1.991.706 191.488 9.557.622 68.174 2.412.638 462.366 22.317.530 807.304 36.279.496 
1989 103.255 2.467.519 228.366 12.122.824 105.925 3.690.778 574.650 27.986.165 1.012.196 46.267.286 
1991 119.184 2.729.757 264.636 13.058.571 124.633 4.880.849 711.268 34.113.371 1.219.721 54.782.548 
1993 123.468 3.000.151 265.262 12.950.777 127.874 4.838.851 829.894 40.109.108 1.346.498 60.898.887 
1995 130.072 3.380.071 327.143 15.663.048 140.966 5.525.765 928.144 45.775.229 1.528.300 70.226.202 
1997 145.039 3.917.044 363.318 17.188.418 164.884 6.265.509 1.112.790 52.025.888 1.786.031 79.396.859 

Fuente: BBV 
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Sureste Español, instalada en el Jardín Botánico y bajos del edificio que ocupaba el 

Frente de Juventudes, a la entrada del Paseo del Malecón. Esta edición también 

constituye un éxito y es elogiada por cuantas personalidades la visitan. 

En el acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de la Cámara de 

Comercio el 28 de febrero de 1957, se da cuenta a los miembros de la misma de la 

concesión de una subvención de 500.000 pesetas por parte del Ministerio de 

Comercio para la organización de la Feria. Posteriormente, el 21 de noviembre del 

mismo año, se adopta el acuerdo de suscribir un préstamo con la Caja de Ahorros 

del sureste para la adquisición de terrenos en Vistabella con la finalidad de construir 

las instalaciones permanentes de la Feria. En diciembre de dicho año se recibe la 

correspondiente autorización del Ministerio de Comercio para dicha suscripción, así 

como las subvenciones en presupuestos durante quince años por parte del 

Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, ocupándose los terrenos y dando 

comienzo a las obras. 

Del 6 al 20 de abril 1958, y ya en sus nuevas instalaciones de Vistabella, se 

celebra la Feria Nacional de la Conserva, que también se denomina Feria Oficial de 

Muestras del sureste Español y que es inaugurada por el ministro de Comercio, Sr. 

Ullastres, cuyo discurso de inauguración tuvo una gran resonancia. La edición 

constituye un gran éxito, por lo que en el acta del 8 de mayo se recoge la propuesta 

para que la Feria se celebre con carácter anual, así como la exhibición de 

maquinaria extranjera. En el acta de 17 de septiembre se acuerda solicitar el cambio 

de celebración al mes de septiembre en lugar del mes de abril; finalmente, el 11 de 

diciembre del mismo año se da cuenta a la Junta de Gobierno de la concesión por 

parte del Ministerio de Comercio de una subvención fija como Entidad Oficial de 

Interés Nacional. 

En septiembre del año 1959 se celebra la Feria Nacional de la Conserva, cuya 

internacionalización ha sido ya solicitada, así como la solicitud de que la edición 

vuelva a celebrarse en el mes de abril, como queda recogido en el acta de 15 de 

enero de 1960. En septiembre de este mismo año se celebra la nueva edición de la 

Feria. Es de destacar la fundamental importancia que para hacer realidad este 

proyecto, significó don Miguel López Guzmán, secretario general de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. 

A partir de 1961, la Feria es declarada Internacional de la Conserva y la 

Alimentación, fijándose la fecha de celebración del 1 al 10 de abril, habiendo de 

destacarse que a partir de esta fecha es notoria en el Certamen la representación 

italiana en la maquinaria conservera. Al constituirse en Galicia en 1962 el Comité 

Regional que preside D. Gaspar Massó, a partir de dicho año la participación de los 

conserveros de pescado es muy representativa. 

Desde 1970 y hasta su desaparición, la Feria Internacional de la Conserva y 

Alimentación se vino celebrando con carácter fijo del 20 al 30 de octubre. Aunque 

no se trate ahora y aquí de analizar las causas y motivos por los que la FI- CA se 

hundió, podría decirse que en los años 70 la participación italiana es más reducida 

que en etapas anteriores, así como en general el número de expositores, motivo por 

el cual la Feria se deteriora; pero esta realidad fue consecuencia de otra mucho más 

importante: el deterioro del interés de las partes: ¿La falta de un decidido 



La industria en la Región. 1840-1998 

80 

 

 

compromiso público? ¿De las entidades financieras de la Región? ¿Del sector 

empresarial y de la propia Cámara de Comercio? ¿O el interés de terceros para su 

traslado, como así ocurrió efectivamente cuando el Ministerio de Comercio 

concedió a Barcelona la Feria de la Alimentación? dejando para Murcia sólo la 

maquinaria, celebrándose la última Feria Internacional en 1974. 

Un baluarte como la FICA, la Feria Internacional de la Conserva y 

Alimentación, se dejó perder, desapareció, aunque a partir de la fecha señalada se 

celebraron algunos certámenes que en nada se asemejaban a los de antaño, por lo 

que en 1977 se cerraron definitivamente las instalaciones y el Ayuntamiento se hizo 

cargo de la deuda que la Cámara-Feria mantenía con la Caja de Ahorros del Sureste, 

perdiéndose así definitivamente un excelente portavoz y escaparate mundial de los 

productos murcianos: otra triste historia de la Región, de todos, empresarios, 

entidades e instituciones en su compromiso por ganar el futuro, cosa que, como en 

otras ocasiones, se ha dejado para otros (léase aeropuerto, electrificación del 

ferrocarril y su conexión con Andalucía, las autovías, etc.). Floy en estos terrenos se 

encuentra el Palacio de Congresos y Auditorio, primera fase del futuro Palacio de 

Congresos y Exposiciones. 

2.4.4. Años de crisis. 1975-1985 

En 1975 comienzan a notarse los efectos de la crisis internacional 

desencadenada a finales de 1973 con el alza de los precios del petróleo, en la 

economía española y, por extensión, sobre la murciana, que durará hasta 1985. 

Debido tanto al retraso en la adopción de medidas para hacer frente al alza de 

los precios del petróleo como consecuencia de la debilidad política, al coincidir con 

la etapa más difícil de la transición española, Arias Navarro deja la presidencia del 

Gobierno en julio de 1976, concluyendo los últimos exteriores del franquismo, 

Adolfo Suárez es nombrado presidente del Gobierno y convoca elecciones en junio 

de 1977, en la que salió triunfante el la Coalición de Unión de Centro Democrático, 

liderada por el propio Adolfo Suárez. 

En 1976 la economía española se encuentra en una fase de deterioro muy 

intenso, de tal modo, que alcanzará a comienzos de la década de los ochenta la tasa 

de paro más elevada y la inflación mayor de los países occidentales, descendiendo 

el ritmo de crecimiento económico hasta cotas desconocidas por su bajo nivel, con 

una agudización de los desequilibrios externos e internos. Esta situación se 

transformará en una etapa de crecimiento muy importante a partir de 19853. 

En 1977, los partidos políticos con representación parlamentaria eran 

conscientes de la gravedad de la situación económica y social que se vivía en 

España. Esta situación requería un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, por lo que 

era necesario anteponer el interés general a las propias opiniones políticas; era 

urgente alcanzar acuerdos que frenaran el deterioro económico y social, después de 

cuarenta años de franquismo, a la vez que consolidara la recuperación de la joven 

                     
3 En 1982 el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González, ganaba las elecciones por 

mayoría absoluta. 
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democracia. 

Consolidar la democracia requería de un esfuerzo de todos y era imprescindible 

alcanzar el consenso en las medidas y las acciones a implementar. Con este 

objetivo, entre los días 8 y 21 de octubre de 1977, se reunieron en el Palacio de la 

Moncloa el presidente Suárez y miembros de su Gobierno con los representantes de 

los grupos parlamentarios del Congreso. 

Estas reuniones darían lugar a la firma de los Pactos de la Moncloa, hecho 

histórico en la vida de España y casi único en el mundo, que supusieron, en primer 

lugar, un alto grado de consenso en cuanto a la gravedad de la situación económica 

y en la necesidad de tomar las medidas, en el contexto de una economía de mercado, 

imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica y posibilitar su 

superación y relanzamiento. 

Estos acuerdos, que cambiaron y dieron un nuevo giro a la situación económica 

y social, se refirieron a la política presupuestaria, política monetaria, empleo, 

seguridad social, precios y salarios, a la reforma social, al perfeccionamiento del 

gasto público, a la política educativa, al urbanismo y vivienda, a la reforma del 

sistema financiero, a la política agraria, pesquera y de comercialización, a la política 

fiscal, al Estatuto de la Función Pública y a los criterios para la adaptación a la 

institución autonómica. 

Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977 y fueron 

fundamentales para impulsar la transformación política, económica y social de 

España, piedra angular de las posteriores transformaciones y modernización. No 

sólo el grado de cooperación alcanzado o la puesta en marcha de programas 

ambiciosos, como el gran número de escuelas que se realizaron en aquellos años, 

sino en su conjunto, el compromiso de todos por la transformación económica y 

social y la consolidación de la democracia, junto a la nueva realidad autonómica, 

haciendo realidad en las leyes lo que era una realidad en la calle, lema del 

presidente Suárez. 

En 1977, la economía murciana, en plena crisis internacional y nacional, va a 

mostrarse algo más dinámica que la española. La tasa anual media acumulativa de 

crecimiento del PIB fue, en la Región de Murcia, del 2,1% frente al 1,7% de la 

española, crecimiento que habla por sí sólo del brusco cambio en el crecimiento 

económico que originaron las dos grandes crisis energéticas de 1973 y 1979 en 

relación con la etapa 1960-1975, en que se crecía a unos ritmos del 6,5% al 7%. 

En el análisis de la economía regional por sectores (cuadro n° 29), se observa la 

siguiente evolución: el sector agrario crece un 1,4% acumulativo frente a un 

descenso a nivel nacional del 2,5%; la industria desciende su PIB a un ritmo del 

0,6% anual en este decenio, frente al descenso del 0,2% nacional; la construcción 

muestra un crecimiento muy positivo en contra de la tasa negativa nacional y, 

finalmente, los servicios crecen a un ritmo del 4% frente al 3,6% nacional. 
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El análisis de la estructura y evolución de la población activa (cuadro n° 30) 

muestra una disminución de los activos agrarios, industriales y de la construcción a 

desiguales ritmos en las dos etapas analizadas, así como un fuerte proceso de 

consolidación de los servicios, que es el único sector que crea empleo en el período 

más duro de la crisis, aunque evidentemente este sector se encuentra alejado de la 

media nacional. 

 

Uno de los aspectos más singulares es el ritmo de crecimiento de los activos en 

el mercado de trabajo (6,4%) frente a lo ocurrido en el país (1,2%) consecuencia, 

entre otros fenómenos, de las elevadísimas tasas de natalidad del período 1960-1975 

(gráfico n° 3). 

GRÁFICO N° 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, PARADOS Y 

OCUPADOS, DE LA REGIÓN DE MURCIA (miíes de personas) 

 

Fuente: EPA. 

El paro pasa a ocupar una posición dominante en la vida económica y social de 

Murcia y de España en estos años. En diciembre de 1976 eran 16.700 los que no 

contaban con un trabajo por tanto, la tasa de paro era del 5,3% frente al 4,7% de la 

media española. Al finalizar 1985, el paro estimado en términos absolutos afectaba 

ya a 63.000 personas, con una tasa de paro del 18,8%, mientras que a nivel nacional 

CUADRO N° 29. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL P.I.B.c.f. EN LA REGIÓN DE 
MURCIA Y EN ESPAÑA 

 

Murcia España 
Sectores 1975 1985 % Var. 1975 1985 % Var. 

Agricultura y Pesca 12,7 11,9 1,4 9,7 6,4 -2,5 
Industria 31,2 23,8 

-0,6 31,8 26,4 
-2,0 

Construcción 8,1 7,0 0,7 7,3 5,6 -1,0 
Servicios 48,0 57,3 4,0 51,2 61,6 3,6 
Total 100,0 100,0 2,1 100,0 100,0 1,7 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
 

CUADRO N° 30. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
 

Murcia España 
 1975 1985 % Var. 1975 1985 % Var. 

Agricultura y Pesca 23,9 21,2 -5,6 23,0 17,6 -22,5 
Industria 25,0 23.1 -1,7 27,4 24,9 -8,1 
Construcción 11,7 8.4 -23,9 10,4 9,6 -6,5 
Servicios 39,4 47.3 27,8 39,2 47,9 23,7 
Total 100,0 100,0 6,4 100,0 100,0 1,2 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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alcanzaba el 21,7%. 

En cuanto a la evolución industrial, la crisis afectó negativamente a la industria 

regional y en especial a la industria conservera, para la cual 1978 fue un año 

especialmente difícil, puesto que con la entrada en la CEE del Reino Unido, 

Dinamarca e Irlanda, Inglaterra -principal mercado del sector- va a imponer un 

régimen arancelario transitorio que tendrá efectos a partir de 1978, estableciendo 

unas tasas aduaneras del 22% en lugar del 7,5% que había estado vigente. A partir 

de entonces, y hasta 1982, las exportaciones de conservas vegetales descenderán, 

provocando una importante crisis en el sector y la desaparición de un considerable 

número de pequeñas y medianas empresas, así como algunos procesos de 

concentración en las grandes. 

El indicador de la tasa de paro de la Región de Murcia soportó mejor que la 

media nacional la crisis hasta 1981. Sin embargo, al finalizar 1982, la tasa de paro 

regional supera a la nacional por primera vez. No obstante, la propia estructura 

económica regional, fundamentada en sectores no afectados por la reconversión 

industrial iniciada en 1980, es uno de los argumentos utilizados a la hora de explicar 

la menor afectación de la crisis económica de los ochenta (cuadro n° 31). 

 

En efecto, si bien desde 1975 la participación del PIB industrial en el PIB 

regional de Murcia fue decreciendo paulatinamente, desde algo más del 31% en 

dicho año hasta el 27% en 1980, simultáneamente la aportación del total PIB 

regional al PIB nacional pasó del 2,09% al 2,27%, y ello fue así, entre otras causas 

debido a que la variación de la producción industrial a precios constantes creció en 

la Comunidad de Murcia muy por encima de la media nacional, situándose en tercer 

lugar en el contexto nacional entre 1973 y 1981, detrás sólo de La Rioja y Navarra. 

La propia estructura económica regional, fundamentada en sectores no 

afectados por la reconversión industrial, es uno de los argumentos más sólidos a la 

hora de explicar la mejor resistencia de la Región de Murcia a la crisis económica. 

El incremento acumulativo de la población ha rebasado el 2,46% desde 1975: en 

1979 ya superaba el 2,51% y en 1983 el 2,64%, y el VAB ha mantenido un 

crecimiento superior al 2% (cuadro n° 32). 

CUADRO N° 31. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES 
 Población Agricultura Industria Construcción Servicios 
Años MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1975 878.897 35.711.641 15.024 549.663 36.886 1.798.603 9.531 412.615 56.650 2.892.330 
1977 898.164 36.255.714 23.517 764.602 52.934 2.654.673 12.055 638.469 

88.818 4.570.422 
1979 928.073 37.019.208 30.521 966.378 75.518 3.582.044 23.066 881.582 145.509 7.388.597 

1981 958.387 37.814.796 35.497 1.073.051 97.485 4.572.535 30.903 1.105.413 197.921 9.947.774 
1983 987.492 37.698.062 51.822 1.447.029 111.051 6.176.817 37.327 1.387.625 265.355 13.357.275 
1985 1.002.723 38.028.711 72.551 1.784.099 144.997 7.355.981 42.634 1.558.858 349.427 17.160.717 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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Por lo que respecta a la composición sectorial, el desarrollo del sector industrial 

en esta época presenta rasgos duales, aunque las diferencias con los sectores 

nacionales correspondientes son más acusadas en el caso de la industria endógena 

que en la exógena. De una parte, la industria exógena en este período reduce su 

producción y aumenta su VAB (renta), mientras que la industria endógena aumenta 

su producción y reduce su renta. Este comportamiento puede interpretarse como que 

la industria exógena logró ajustarse mejor a la crisis que la industria endógena al 

hacer crecer el precio de sus output. En la industria endógena ocurrió exactamente 

lo contrario: se observó un incremento en la participación de los consumos 

intermedios en el valor total de la producción. 

En cuanto a la relación productividad, costes laborales y beneficios, el ajuste de 

la crisis hizo necesarias profundas renovaciones en muchos sectores y de la más o 

menos rápida adaptación a las nuevas condiciones de la demanda y de los costes de 

producción se ha derivado la permanencia, la eclosión o el hundimiento de sectores 

y/o empresas. 

A excepción de algún año atípico, como 1983, la productividad aparente del 

trabajo en la industria murciana ha estado por debajo de la española y la distancia 

aumenta en los dos últimos años del período objeto de análisis. La productividad de 

la industria regional se situaba alrededor del 80% de la española en 1985. Esta 

productividad media, como ya se ha advertido, es el resultado de la agregación de la 

industria endógena, cuya productividad era en dicho año de sólo un 66% de la 

española, y la industria exógena, con una productividad un 15% superior a la 

española. El resto del sector industrial murciano (papel, transformados metálicos y 

minería) presenta un comportamiento equidistante de estos dos agregados 

sectoriales. 

Los costes laborales en la Región vienen manteniendo una productividad 

inferior a la media nacional y en algunos años esta diferencia es importante. 

Concretamente, en 1983 los costes laborales representaron un 15% menos que la 

productividad media de la industria que las mismas cifras a nivel nacional. Murcia 

se convierte, por tanto, en una región con un sector industrial singular que produce 

menos renta por unidad de trabajo aplicada que a nivel nacional, pero donde los 

costes de trabajo son mucho menores en relación a la productividad, por lo que al 

final la generación de excedente bruto por sectores es mayor en Murcia que en 

España. 

CUADRO N° 32. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN Y DEL V.A.B. POR SECTORES 
 

% Incremento r espect o 

año an ter ior  Poblaci ón 

 

% Incremento del V.A.B.  r espect o a l  año an ter ior . 

 

Año TOTAL AGRICULT. INDUST RIA CONSTRUC. SERVICIOS TOTAL 
1975 2,46 2,73 2,05 2,31 1,96 2,09 

1977 2,48 3,08 1,99 1,89 1.94 2,06 
1979 2,51 3,16 2,11 2,62 1,97 2,14 
1981 2.53 3,31 2,13 2,80 1,99 2,17 
1983 2,62 3,58 1,80 2,69 1,99 2,08 
1985 2,64 4,07 1,97 2,73 2,04 2,19 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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Las diferencias intraindustriales (industria endógena y exógena) son también 

apreciables en esta variable, pues mientras los costes laborales de la industria 

endógena representaban el 64% de la productividad en Murcia alcanzaban sólo el 

58% en España, y los datos para la industria exógena son, en cambio, el 40% en 

Murcia y el 49% en España. 

2.4.5. Reconversión industrial 

Los planes de reconversión iniciados tras la publicación del Real Decreto- Ley 

8/1983, de 30 de noviembre, de Reconversión y Reindustrialización, y 

posteriormente la Ley 27/1984, de 26 de julio, de Reconversión y Reindustrializa
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ción, no tuvieron prácticamente interés reseñable en la Región salvo en 

construcción naval y afectó lateralmente a la planta de la E.N. Bazán en Cartagena, 

así como alguna actuación muy puntual en el sector textil. 

En 1985 se aprobó el último plan de todos los diseñados desde 1980: el Plan de 

Reconversión de Fertilizantes, para garantizar la viabilidad de las empresas del 

sector. En la Región de Murcia, este Plan era de especial transcendencia, ya que las 

tres empresas existentes en Cartagena (ENFERSA, ASUR y ERT) representaban en 

torno al 12% del empleo del sector a nivel nacional. 

En estrecha conexión con este último Plan aparece la Orden de 23 de diciembre 

del Ministerio de Industria y Energía, por la que se declaraba de interés preferente a 

ENAGAS para la realización de las obras e inversiones relativas a la ampliación de 

la red nacional de gaseoductos, lo que permitió la construcción en Huelva y en 

Escombreras de dos terminales de recepción, almacenamiento y gasificación de gas 

natural licuado. Esta decisión fue vital para salvar el obsoleto sector de fertilizantes 

en Cartagena, así como posibilitó la creación de una infraestructura energética clave 

para el futuro industrial de la Región, a pesar del parón en el que se vio implicada 

hasta 1997. 

2.4.6. Pacto para el Progreso 

Tras la aprobación del Estatuto de la Región de Murcia, por la Ley Orgánica de 

9 de junio de 1982, surge el primer Gobierno Regional (presidido por el socialista 

Andrés Hernández Ros y en el que se integraba como consejero de Industria José 

María Casanova), que poseía escasas competencias transferidas. 

Conforme al discurso de investidura del Presidente, de 21 de julio, en octubre 

de 1982 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobaba inicialmente 

un programa de actuación bajo la rúbrica de Pacto para el Progreso, aprobado por 

Ley Orgánica de 9 de junio. 

Este programa o plan de actuación ofrecía como objetivo esencial, convocar a la 

solidaridad a todas las fuerzas sociales de la Región para superar la situación 

económica existente y combatir el grave problema del desempleo; es decir, aunar 

los intereses y fuerzas socio-económicas y financieras de la Región y la Comunidad 

Autónoma para la construcción de un futuro realista mediante el mantenimiento y 

reactivación de la actividad económica regional. 

Se llevaron a cabo reuniones con las organizaciones sindicales y empresariales 

y con las cajas y bancos, coincidiendo en todos los casos en la necesidad de poner 

en marcha un plan de apoyo al desarrollo económico y social, procurando criterios y 

aportaciones que concluyeron en la firma del Pacto para el Progreso. 

El ejercicio de 1983 representa, pues, una primera experiencia de la rentabilidad 

de un esfuerzo en común, si bien no puede olvidarse que el proyecto abar
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caba una vigencia de cuatro años, (que no se cumplieron) a lo largo de los 

cuales, en función de los resultados obtenidos y previo acuerdo, podían introducirse 

rectificaciones, adiciones, etc., que favorecieran la operatividad y eficacia de cada 

una de las iniciativas de las que se partía. 

Dichos convenios agrupaban una serie de medidas e iniciativas afectantes a las 

distintas partes y destinadas a la consecución de objetivos señalados. Tales acciones 

y dotaciones correspondientes fueron articuladas mediante acuerdo de Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma, desarrollando así la consignación realizada a 

estos fines en los Presupuestos Generales de ésta y que ascendía a 979.000.000 de 

pesetas. 

Para la consecución de los objetivos que el programa diseñado pretendía y el 

seguimiento de su desarrollo, la Comunidad Autónoma podía convocar 

periódicamente a los diferentes agentes a sesiones de carácter informativo, a la vez 

que se decía: que cada convenio de colaboración constituirá una Comisión de 

Control y Seguimiento, cuyas competencias se determinan en cada uno de ellos. 

El Pacto para el Progreso fue firmado entre el Gobierno y CROEM, junto a un 

acuerdo de intenciones con Undemur. Este acuerdo pretendía aunar todos los 

esfuerzos de las entidades económicas, financieras, organizaciones empresariales y 

del propio Gobierno Regional, para la reactivación de la actividad económica 

inmersa en una grave crisis. Es necesario tener presente que el presupuesto de 1983 

destinaba a este fin el 30% de su capacidad inversora, es decir, el 10% de su 

presupuesto, aunque su evolución posterior no llegó a alcanzar plenamente los 

resultados que se proyectaban por las trabas burocráticas que se le impusieron en 

cuanto a la forma de financiar dicho pacto. 

En un artículo que me publicaba Hoja del Lunes el 20 de junio de 1987 titulado 

Un pacto para progresar , decía “...desde la óptica que da el tiempo, hoy se puede 

decir que el abandono del Pacto para el Progreso, fue el mayor error que se ha 

cometido en la Región. 

2.4.7. Nueva configuración industrial. 1985-1998 

El 5 de junio de 1985 y como consecuencia de la Ley 7/1984, de 31 de marzo, 

del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que obligaba a las Comunidades 

Autónomas a la elaboración de los programas de desarrollo regional PER con una 

metodología homologada por las Comunidades Europeas y basada en las directrices 

del Reglamente del FEDER de 1984, el Consejo de Gobierno aprobó el primer 

Programa de Desarrollo Regional de Murcia 1986-1988, sentando así las bases 

iniciales de la planificación económica de la Región de Murcia, siendo consejero de 

Economía y Hacienda José Molina Molina y director general de Planificación 

Joaquín Aranda Gallego. 

En este período, especialmente interesante, se recoge el comienzo de una fase 

de expansión, tras la larga y profunda crisis, que dura hasta 1985. Entre 1986 y 1991 

se produce una etapa de gran crecimiento que se mantiene hasta 1990 y continúa 

durante 1991-1992, aunque en menor grado, para entrar en 1993 con crecimiento 

negativo, dando lugar al comienzo de una nueva etapa de crisis -la más grave de los 
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últimos tiempos- que persiste hasta el segundo semestre de 1994, y, por último, una 

época de recuperación suave o ralentizada que se inicia a principios de 1995 y que 

está consolidada, aunque lo acontecido evidencia con claridad las debilidades de la 

estructura productiva regional (cuadro n° 33) y el agotamiento del modelo 

económico de la Región. 

 

Podemos constatar en esta etapa varios ciclos económicos, todos ellos 

encuadrados en el nuevo marco europeo: acontecimientos tales como la firma del 

Acta Unica Europea (aprobada por los doce países miembros en febrero de 1986 y 

que entró en vigor en julio de 1987); los Acuerdos de Maastricht, firmados por los 

jefes de Estado y de Gobierno de los distintos países, que se pusieron el 1 de enero 

de 1993 como fecha para la entrada en vigor del Mercado Único, así como la 

adopción de una sola moneda en toda la Comunidad (el Euro). Todos han 

configurado esta nueva realidad económica y han marcado los grandes retos de la 

Región. 

La creciente globalización de la economía está provocando un elevado grado de 

competencia y las empresas se han visto obligadas a responder con una capacidad 

de adaptación rápida, basada en la aplicación de nuevas tecnologías, la 

terciarización en el sentido de flexibilizar la estructura de las propias empresas, así 

como una reorganización que implica no sólo una eficiente utilización de los 

recursos productivos (capital y trabajo), sino también otros aspectos fundamentales 

como nuevas formas de dirección y participación de empresarios y trabajadores en 

el proceso productivo. 

En la evolución del sector industrial (cuadro n° 34) se constata la progresiva 

pérdida de importancia de este sector en el conjunto de la economía regional, que 

reduce la participación del VAB industrial en el VAB regional en tres puntos 

porcentuales en los últimos diez años, al pasar del 23,72% en 1986 al 20,34% en 

1997; en cuanto a su comparación con la evolución de la industria española, la 

regional decrece en menor grado, pero mantiene una menor participación en el VAB 

regional que su homologa a nivel nacional (cuadro n° 33). Igualmente, la Región 

pierde seis puntos en el porcentaje de empleo industrial, al pasar del 23,25% en 

1987 al 17,2% en 1997. 

CUADRO N° 33. CRECIMIENTO ANUAL DEL P.I.B. EN MURCIA Y ESPAÑA (%) 
  

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
PIB TOTAL Murcia 3,4 5.9 6,3 6,0 4,2 2,9 1,0 -1,4 1,6 3,0 2,60 3,92 
 

España (3,0) (5,4) (5,5) (5,2) (3,7) (2,5) (0,7) -(1,1) (2,3) (3,2) (2,68) (3,86) 
AGRICULTURA Murcia 0,5 6,7 4,2 6,2 3,0 3,2 1,7 -0,1 -2,2 -3,4 8,3 0,64 
 

España -(5,9) (7,3) (4,8) -(2,7) (2,5) -(0,2) -(1,4) (2,8) -(2,0) -(6,9) (19,6) (4,46) 
INDUSTRIA Murcia 4,4 6,0 9,3 6,1 3,3 1,9 0,6 -4,4 4,3 4,0 -0,60 4,90 
 

España (3,1) (5,6) (5,0) (5,5) (2,8) (1,6) -(0,3) -(4,5) (4,5) (4,8) (0,76) (5,12) 
CONSTRUCCIÓN Murcia 7,8 10,2 11,9 14,6 9,8 4,2 -1,1 -5,3 1,3 8,2 -0,68 4,52 
 

España (6,1) (8,6) (11,1) (13,0) (8,9) (4,5) -(4.5) -(5,8) (1,3) (6,2) -(0,56) (3,23) 
SERVICIOS Murcia 3,0 4,8 4,7 4,6 3,8 3,0 1,5 0,2 1,4 2,8 3,4 3,96 
 España (3,6) (4,7) (5,2) (4,9) (3,5) (2,8) (1,9) (0,3) (2,0) (3,0) (2,46) (3,48) 

Fuente: Fundación FIES. 
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En cuanto a la participación en la distribución sectorial del VAB de la industria 

regional, la mayor aportación la realizan la alimentación, bebidas y tabaco 

(28,65%), seguidos de energía (19,99%), metalmecánica (16,51%) y la madera y 

mueble con el (8,01%) y también como los mayores empleadores y en su aportación 

al VAB regional, exceptuado el capítulo energía (cuadro n° 36). 

CUADRO N" 34. V.A.B. (millones de Ptas. corrientes) 

AÑO 

 
M U R C 1 A  

E S P A Ñ A  

Total 
 

Industria % Ind. s/Total % Ind. s/Total 
1987 807.304  191.488  23,72 26,39 
1988 913.505  219.962  24,08 25,95 
1989 1.012.196  228.366  22,56 26,09 
1990 1.136.183  244.511  21,52 24,93 
1991 1.247.056  258.776  20,75 24,09 
1992 1.332.838  263.870  19,80 22,82 
1993 1.346.498  265.262  19,70 21,27 
1994 1.417.978  286.032  20,17 21,68 
1995 1.528.300  329.118  21,53 22,14 
1996 1.614.026  335.305  20,77 21,58 
1997 1.786.031  363.318  20,34 21,65 

Fuente: FIES. 
 

CUADRO N° 35. EMPLEO (miles de personas) 
 

M U R C I A E S P A Ñ A  
A Ñ
O  Total Industria % Ind. s/Total Industria % Ind. s/Total 
1987 287,7 66,9 23,25 2.763,6 24,13 
1988 305,0 74,6 24,46 2.804,4 23,81 
1989 315,2 69,6 22,08 2.898,0 23,64 
1990 327,8 70,5 21,51 2.978,1 23,68 
1991 317,0 67,9 21,42 2.890,1 22,92 
1992 312,6 64,5 20,63 2.804,2 22,68 
1993 305,0 61,2 20,07 2.539,8 21,46 
1994 308,2 63,5 20,60 2.473,7 21,09 
1995 316,7 61,3 19,36 2.486,1 20,65 
1996 318,1 58,3 18,33 2.500,4 20,17 
1997 355,9 62,2 17,20 2.580,3 20,21 

Fuente: EPA (1NE). 
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El mayor porcentaje en términos de empleo lo presentan los sectores de 

alimentación, bebidas y tabaco (34,39%), metalmecánica (18,78%) (especialmente 

la fabricación de productos metálicos) y, madera, corcho y muebles (14,99%). Les 

siguen la industria de productos minerales no metálicos, la industria química y textil 

y confección. 

La orientación productiva de la industria regional, comparada con la española 

en su conjunto, muestra una sensible especialización (al nivel de los sectores que 

aquí se han considerado) en madera, corcho y muebles de madera, calzado, cuero y 

alimentación, bebidas y tabaco (en relación con la producción). Desde el punto de 

vista del empleo, la especialización se muestra en la transformación del caucho y 

plástico y en minerales no metálicos. En menor medida la industria de la producción 

de minerales no metálicos (materiales de construcción y piedra natural) y textil y 

confección (cuadro n° 37). 

Desde la perspectiva de la producción, la especialización se muestra en el sector 

metalmecánico, material de transporte y material eléctrico y electrónico. Desde la 

óptica del empleo resurge de nuevo el sector metalmecánico (maquinaria y equipos) 

y la industria química. 

CUADRO N° 36. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA REGIONAL 
 

VALOR AÑADIDO ( % ) E M P L E O  ( % )  

SECTORES 1986 1990 1992 1986 1990 1992 

Energía 33,32 22,91 19,99 4,12 3,01 3,06 
Agua 1,68 1,75 2,21 1,91 1,45 1,77 
Minerales no metálicos y canteras 0,68 1,48 1,35 1,15 1,46 1,48 
Industria de prod. min. no metálicos 4,58 4,82 4,99 4,34 5,17 4,98 
Industria química 8,29 5,28 4,87 5,37 4,25 4,09 
Metalmecánica 13,04 16,05 16,51 21,35 18,72 18,78 

Minerales metálicos 0,58 - - 1,19 - - 
Produc. y 1" tramform. de metales 3,00 1,84 2,29 1,67 1,46 0,91 
Fabricación de prods metálicos 4,37 6,64 7,24 6,47 8,08 8,82 
Maquinaria y equipo 2,00 2,22 2,58 2,78 2,85 3,37 
Material eléctrico y electrónico 0,61 0,56 0,48 0,07 0,72 0,68 
Material de transporte 2,48 4,77 3,92 8,55 5,61 5,01 

Alimentos, bebidas y tabaco 21,68 25,88 28,65 33,78 34,75 34,39 
Industria textil y de la confección 4,63 4,82 4,18 7,15 6,92 5,08 
Calzado y cuero 1,08 2,87 2,48 2,06 3,01 2,74 
Madera, corcho y muebles 5,81 6,92 8,01 12,4 12,76 14,99 
Papel, arts. papel, A. gráf. y edición 3,12 3,59 3,68 3,19 3,64 3,88 
Transf. caucho y materias plásticas 1,15 2,86 2,71 2,28 3,71 3,54 
Otras industrias maiufactureras 0,21 - - 0,36 - - 
TOTAL 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta Industrial. INE. 
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Según los datos de la Encuesta Industrial de 1994, la industria regional alcanzó 

un nivel de producción que supuso el 1,67% del total nacional y que, como ya es 

sabido, se sitúa muy lejos de la participación de Murcia en las principales 

magnitudes españolas tanto económicas como demográficas. Sin embargo, en 

términos de empleo la participación del sector industrial supone el 2,46% del 

empleo español. Esta diferenciación se refleja de forma inmediata en el nivel de 

productividad, que sólo alcanza en el 68,1% de la media nacional. 

Casi ningún subsector de la industria regional consigue la productividad que se 

da en la industria a nivel nacional. Tan sólo se mejora la productividad media 

nacional en el caso de la industria textil, confección, cuero y calzado, si bien es 

evidente que este nivel de agregación oculta comportamientos muy diferenciados 

entre sus subsectores. En el caso de la industria del caucho y materias plásticas, el 

índice mejora ligeramente los resultados nacionales, mientras que en el resto de los 

casos la productividad media es singularmente baja. Destacan, sobre todo, los casos 

del material de transporte, donde sin duda es la construcción naval la que marca los 

resultados, y la construcción de maquinaria y equipo (mecánico), eléctrico y 

electrónico. 

En relación con los gastos de personal medidos con respecto al valor de la 

producción, para el conjunto de la industria tanto regional como nacional vienen a 

significar algo más del 31% de la producción. A igualdad de tipo de producto y 

tecnología, esto indicaría, si la productividad fuera igual, un menor coste del factor 

trabajo; sin embargo, tales hipótesis no son siempre correctas, puesto que, como es 

natural, no existe ni la misma tecnología ni el mismo producto al nivel de 

subsectores con los que estamos trabajando ni tampoco igual productividad. 

Los indicadores calculados vienen a indicar de alguna forma la diferenciación 

de la intensidad de uso del factor trabajo desde el punto de vista monetario, es decir, 

del gasto en personal por unidad producida, que sería un reflejo de la capacitación o 

nivel de formación existente en cada subsector, medido éste por los costes salariales 

en las distintas categorías y de su nivel tecnológico. Así, un valor bajo indicaría que 

se trata de un sector que requiere (o utiliza) escasa cua- lificación de la mano de 

obra y, por tanto, con menor incidencia de los gastos de personal en la producción 

CUADRO N° 37. ÍNDICES SECTORIALES (100 = España en cada sector) 

S E C T O R E S  A  B  c D  

Alimen tación ,  bebidas y tabaco 100.79 69,49 99,22 69,06 
Industr ia text i l,  confección ,  cuero y calzado 60,75 81,79 164,61 134,63 
Madera  y corcho 126,72 78,54 78,91 61,98 
Papel ,  ar tes gráficas y edici ón 117,21 65,01 85,32 55,55 
Industr ia química 77,58 68,47 128,89 88,25 
Caucho y mater ias plást icas 59,94 62,08 166,84 103,57 
Product os minerales no metáS eos diver sos 123,56 70,53 80,93 57,08 
Metalurgia  y fab.  de product os metál icos 92,28 73,67 108,36 79,83 
Maquinar ia y equipo mee. ,  elect rón ,  y ópt ico 272,03 

66,16 36,76 37,91 
Mater ial  de tr anspor te 509,53 58,43 19,63 

16,06 
TOTAL 99,22 73,52 100,79 

68,01 

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Industrial (INE). 

A = Porcentaje de gastos de personal/producción (1994). 

B = Costes laborales unitarios. 

C = Valor de la producción realizada por unidad de gasto en personal. D = Productividad. 
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final (y, en definitiva, con menor nivel tecnológico) o bien que su producción está 

en unos niveles sensiblemente inferiores a los que le correspondería en función de 

los costes de personal que asume. Teniendo esto en cuenta podemos distinguir las 

siguientes categorías de subsectores: 

• Muy intensivos en uso del factor trabajo, que son aquellos en los que la ratio 

calculada supera notablemente a su homónima a nivel nacional. Correspondería a 

los sectores de material de transporte (de nuevo, altamente influenciado por la 

construcción naval, en la que existe una rigidez importante de los costes de 

personal) y la construcción de maquinaria y equipo mecánico, electrónico y 

óptico. 

• Intensivos en uso del factor trabajo o aquellos en los que se supera claramente el 

indicador medio nacional. Aquí se incluirían el sector de la madera y corcho, el 

papel, artes gráficas y edición y la fabricación de productos minerales no 

metálicos diversos. 

• Equiparados en intensidad de uso del factor trabajo, que serían los que alcanzan 

posiciones en torno a la media española: alimentación, bebidas y tabaco y 

fabricación de productos metálicos. 

• Escasamente intensivos en incidencia del factor trabajo, que serían la industria 

textil, confección, cuero y calzado, la industria química y la industria del caucho 

y materias plásticas. 

El valor producido por cada unidad gastada en personal es muy similar al nivel 

del total de la industria, tanto para Murcia como para España. Entre los subsectores 

se encuentran claras diferencias: 

• Sectores de alta eficiencia: aquellos en los que el valor de producción que se 

obtiene por una unidad de gasto en personal supera claramente el resultado que se 

obtiene a nivel nacional, cual es el caso de la industria textil, confección, cuero y 

calzado, la industria química y la fabricación de caucho y materias plásticas. 

• Con un nivel de eficiencia media tendríamos al subsector de la alimentación, 

bebidas y tabacos, fabricación de productos metálicos y papel, artes gráficas y 

edición. 

• Con eficiencia baja estarían el subsector de madera y corcho y los productos 

minerales no metálicos. 

• Con eficiencia muy baja aparecen la fabricación de material de transporte y la 

construcción de maquinaria y equipo mecánico, electrónico y óptico. 

En cuanto a los costes laborales unitarios, el coste por empleado no supera la 

media española, tanto en la industria como en todos y cada uno de los distintos 

subsectores. Este punto puede tener lecturas diferentes, pero probablemente la más 

objetiva es que la industria regional tiene un nivel de tecnificación generalmente 

inferior al que existe en el resto de España en prácticamente todos los casos, lo que 

implica que el nivel de formación y cualificación que se exige a sus empleados no 

es elevado y, por tanto, es un factor que tiene la natural repercusión en los costes 

salariales, fruto del hecho de que la industria regional se asienta en subsectores 

intensivos en mano de obra y baja tecnología y equipamiento. 

El análisis de la evolución de la distribución sectorial del VAB industrial y del 

empleo en la Región durante el período 1985-1992 y su comparación con la media 
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española (cuadro n° 38) permite apreciar la fortaleza de algunos subsectores, como 

el alimentario, que aporta en 1992 el 21,29% del VAB regional y el 33,39% del 

empleo; mientras que a nivel nacional es del 15,38% y 16,99% respectivamente, 

aunque es necesario tener presente que se trata de un sector maduro y con pocas 

barreras de entrada. 

El sector de la metalmecánica, integrado por la maquinaria y material eléctrico 

y electrónico, y material de transporte, aportaba en 1985 a la Región el 16,8% del 

VAB y el 20,5% del empleo, siendo su participación en 1992 del 16,51% y 18,78% 

respectivamente, dato indicativo de que ha perdido peso específico (lo que 

evidentemente es lamentable, por ser uno de los sectores que más ha crecido in- 

temacionalmente y más posibilidades tiene de futuro, aunque en la Región la falta 

de apoyo tecnológico haya sido una de sus principales debilidades). 

En el total nacional, su aportación al VAB en 1992 era del 30,16% y 33,73%, 

respectivamente, y en su aportación referida al sector exterior regional representa 

sólo el 7,85% del total de las exportaciones, mientras que en España se sitúa en el 

57,21%. Estos datos, referidos todos ellos a una actividad que cuenta con una gran 

capacidad de crecimiento, reafirman la débil estructura industrial que existe en la 

Región de Murcia. Paralelamente, se pueden apreciar sectores que como el mueble 

y la industria química están dando importantes pasos en lograr un mayor 

crecimiento y competitividad. 

En su conjunto, la economía regional muestra entre 1986 y 1991 un perfil 

claramente expansivo, prácticamente generalizado, fundamentado en dos etapas. 

La primera de ellas hasta mediados de 1990 y que puede considerarse de 

crecimiento económico continuado y sostenido, y la segunda hasta finales de 1991, 

año en que se produce una desaceleración en todos los indicadores, que afirmaban 

persistentemente la presencia de una importante crisis. 

La producción regional, medida por la evolución del PIB real, muestra el 

dinamismo de la economía murciana en este período. Según FIES, la evolución de 

la economía regional en el período 1985-1991 propició un crecimiento real 

acumulado del 32,3% frente al 28,1% de la media nacional, lo que representa un 

4,8% de crecimiento medio anual frente a una tasa del 4,2% nacional y ello a pesar 

de la baja tasa de 1991. En concreto, entre 1987 y 1989 la tasa regional de 

crecimiento fue del 6% frente al 5,2% nacional. 
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Por lo que respecta a la evolución del empleo, ésta fue similar a la de la 

producción, aunque con una importante ruptura en el último año. De este modo se 

llegó en 1991 a los 317.100 empleos, con una creación de 52.100 en el período de 

referencia, pero tras perder, en el dicho año, 10.700. 

En cuanto al análisis del sector industrial, el principal aspecto a considerar y 

destacar es la progresiva pérdida de relevancia que se registra respecto al conjunto 

de la economía regional. Así, la participación del VAB se ve reducida en este 

período en más de tres puntos porcentuales y en casi once puntos en comparación 

con 1975. 

La industria regional se encuentra asentada en una serie de sectores nada 

homogéneos, caracterizada por la baja dimensión media de las empresas, con 

crecimientos en términos de producción y empleo que han conducido a que su 

productividad no sólo sea inferior a la española, sino a que se amplíe el diferencial 

existente, este aspecto cobra particular interés si se contrasta con las cifras de 

inversión industrial registrada, en el cuadro n° 39 se pueden apreciar estas desde 

1989 hasta 1995 y con la nueva porcentuación 1996 y 1997.  

CUADRO N° 38. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL V.A.B.Y DEL EMPLEO INDUSTRIAL EN 
MURCIA Y ESPAÑA. 1985-1992 (%) 

SECTORES 

MURCIA ESPAÑA 
1985 1992 1985 1992 

VAB EMPLEO VAB EMPLEO VAB EMPLEO VAB EMPLEO 
Alimentos, bebidas y tabaco 21,29 33,39 28,65 34,39 15,53 16,15 15,38 16,99 

Energía 29,51 4,22 19,99 3,06 18,18 6,02 17,84 4,86 
Metalmecánica * 16,8 20,54 16,51 18,78 28,89 34,44 30,16 33,73 
Madera, corcho y muebles 6,21 13,72 8,01 14,99 3,34 6,84 3,47 7,42 
Industria ptos minerales no metálicos 4,71 4,97 4,99 4,98 5,74 5,76 5,69 6,32 

Industria Química 8,23 5,12 4,87 4,09 9,11 5,59 8,30 5,67 
Industria textil y confección 4,08 6,00 4,18 5,80 5,88 9,98 4,85 8,73 
Papel y artes gráf cas 2,37 2,85 3,68 3,88 5,34 4,86 6,21 5,99 
Transí, caucho y mat. plásticas 

1,10 2,27 2,71 3,54 3,51 3,82 3,94 4,39 

Calzado y cuero 1,55 2,35 2,48 2,74 1,71 2,66 1,10 2,00 
Agua 1,85 1,79 2,21 1,77 0,95 1,44 1,14 1,57 
Minerales no mctál eos 0,68 1,14 1,35 1,48 0,74 1,04 1,03 1,08 
Otras industrias manufactureras 0,27 0,30 0,18 0,51 0,74 1,00 0,79 1,12 
Minerales metálicos 0,95 1,34 0,18 0,00 0,35 0,37 0,12 0,13 
TOTAL INDUSTRIAL 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

* Desagregación de Metalmecánica 
        

Fabricación de ptos metálicos 5,19 6,59 7,24 8,82 7,54 10,33 7,62 11,05 

Material de transporte 6,32 8,87 3,92 5,01 6,91 9,54 10,94 9,55 
Maquinaria y equipo 2,25 2,67 2,58 3,37 4,74 5,20 4,36 5,18 

Prod. y 1“ trasformac. de metales 2,41 1,67 2,29 0,91 4,56 3,93 2,31 2,74 
Material eléctrico y electrónico 0,63 0,74 0,48 0,68 5,14 5,44 4,94 5,22 

Fuente: INE: Encuesta Industrial, 1985 y 1992. Madrid. 
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CUADRO N° 39. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE 

LA INVERSIÓN. 1989-1996 (miles Ptas.) 

  R9Ü  ---------- ÍW¡   1994 1995 
Energía y agua 4.999.722 3.817 - 886.840 2.267.908 5.133.490 1.124.947 
Extracción mineral metálico - - - - - - 30.824 
Produce, y primera transf. metales 132.150 68.155 56.805 107.565 - - 100.126 
Extracc. minerales no metálicos 16.350 - 4.662 - 127.538 396.373 46.333 
Productos minerales no metálicos 443.109 986.176 598.284 510.943 963.561 585.039 591.998 
Química 149.285 3.491.125 620.271 292.479 111.650 11.424.134 1.063.463 
Productos metálicos 720.440 2.039.180 1.611.149 1.109.486 1.035.901 730.605 945.145 
Maquinaria y equipo mecánico 115.907 461.132 246.402 538.867 70.870 272.657 1.023.000 
Maqui. y material eléctr. y electrónico - 13.144 161.804 199.002 92.827 186.635 91.876 
Automóviles y piezas de repuesto 33.765 111.972 - 29.432 24.708 80.384 21.643 
Construcción naval 8.276 

8.220 143.328 10.580 26.973 126.435 108.164 
Instrumentos de precisión y óptica 3.644 5.830 1.791 - 9.420 7.390 - 
Fabricación de aceites y grasas 31.957 12.321 22.672 137.892 54.757 2.164 19.214 
Cárnicas 132.756 732.173 368.585 266.146 115.785 3.452.442 211.379 
Jugos y conservas vegetales 909.471 3.068.900 2.139.127 2.446.747 1.047.233 1.414.361 707.001 
Pan y pastelería 97.001 143.123 612.502 523.890 657.763 328.644 363.215 
Bebidas 20.362 184.327 114.140 873.443 656.363 1.900 372.452 
Resto alimentación 609.478 923.357 731.342 416.661 1.456.450 1.309.512 1.371.151 
Textil 10.405 66.009 377.999 113.834 20.219 159.823 120.791 
Curtidos 360.412 206.853 348.364 41.904 12.974 121.758 164.960 
Calzado y confección 326.958 604.766 415.058 215.467 178.539 323.212 209.308 
Madera y mueble 496.635 1.077.425 670.751 978.613 1.270.243 484.425 1.216.897 
Papel y artes gráficas 437.594 517.201 1.179.424 1.635.978 132.782 825.733 1.107.640 
Transformación de caucho 178.407 627.993 262.779 1.028.721 1.676.430 463.060 1.259.288 
Otras industrias 10.290 86.030 34.941 4.231 2.990 11.059 27.710 
Construcción 1.471.873 2.491.216 2.503.323 2.137.458 1.230.458 1.693.993 1.581.108 
Reparaciones 634.602 547.228 784.979 769.916 578.225 745.406 2.724.481 
Comercio 1.449.534 972.368 1.558.440 1.462.647 669.417 1.546.908 774.965 
Otros 188.841 98.232 104.829 88.400 78.685 169.191 1.129.250 
TOTAL 13.989.233 19.548.273 15.673.751 16.727.142 14.570.669 32.016.733 18.507.336 
     

1996 
 

1997 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS     

20.609  277.858 
ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO    3.893.337  7.795.878 
Industria cárnica     766.698  250.804 
Preparación y conservación de frutas y hortalizas    1.039.232  5.525.089 
Bebidas     1.201.437  5.967 
Resto de alimentación     885.970  2.014.018 
TEXTIL Y CONFECCIÓN     306.104  1.068.988 
Textil     170.088  631.942 
Confección     

136.016  437.046 
CUERO Y CALZADO     398.399  1.158.642 
Curtidos     263.631  916.156 
Calzado     122.868  241.932 
Resto de cuero y calzado     11.900  554 
MADERA Y CORCHO     437.756  340.339 
PAPEL, EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN   839.068  1.695.631 
Papel     839.068  422.927 
Edición, artes gráficas y reproducción     -  1.272.704 
INDUSTRIA QUÍMICA     523.027  559.848 
INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DEL CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS  1.744.186  1.626.471 
INDUSTRIAS DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  466.016  749.267 
METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS   1.541.508  1.039.279 
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO   229.492  530.544 
FABRICACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ÓPTICO  203.551  277.981 
FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE    344.309  196.939 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS    730.058  1.104.089 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GAS Y AGUA  330.767  519.302 
CONSTRUCCIÓN     3.696.261  1.609.544 
COMERCIO Y REPARACIONES     

2.663.945  1.577.515 
HOSTELERÍA     1.499  - 
RESTO     3.573.948  3.327.934 
TOTAL     21.943.840  25.456.049 
 

Fuente: Consejería de Industria, Trabajo y Turismo. Dirección General de Industria, Energía y Minas.  
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2.5. INVERSIÓN EXTERIOR 

La evolución de la inversión extranjera en la Región ha estado permanentemente 

muy por debajo del ratio de participación del PIB regional en el nacional y se ha 

mantenido a niveles inferiores al 1% (cuadro rt° 40 y gráfico n° 4), a excepción de 

los años 1993 con el 1,53% y 1997 con el 1,29%. 

 

GRÁFICO N° 4. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MURCIA 
(millones de Ptas.) 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. 

Entre 1992 y 1997, la economía regional ha conocido dos ciclos económicos: la 

crisis más grave de los últimos tiempos que duró hasta el segundo semestre de 1994 

y una época de recuperación suave, que lentamente se va consolidando.  

Año 
Total 

Murcia 

%Crec. 
Total 

España 

%Crec. 
Mur/Esp 

% 

%Crec. 

1988 1.867,0 
 

843.254 
 

0,22 
 

1989 7.118,1 281,3 1.247.182 47,9 0,57 157,8 
1990 9.300,7 30,7 1.819.221 45,9 0,51 -10,4 
1991 12.612,9 35,6 2.300.996 26,5 0,55 7,2 
1992 ' 10.541,9 -16,4 1.914.494 -16,8 0,55 0,5 
1993 28.305,0 168,5 1.855.609 -3,1 1,53 177,0 
1994 21.899,0 -22,6 2.347.805 26,5 0,93 -38,9 
1995 6.654,2 -69,6 1.748.100 -25,5 0,38 -59,2 
1996 19.282,0 189,8 2.080.095 19,0 0,93 143,5 
1997 32.858,0 70,4 2.556.437 22,9 1,29 38,7 
1998* 16.682,0 1,5 1.286.904 0,6 1,30 0,78 

CUADRO N° 40. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 

MURCIA Y ESPAÑA (millones de Ptas.) 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría Estado de Comercio * (enero a junio). 
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Así, en 1992 el crecimiento del PIB regional se cifró, según FIES, en el 1% 

mientras que el español en el 0,7%. En el año 1993 se produjo un descenso del PIB 

del 1,4%, inferior en 0,3 puntos al registrado en España, quebrándose la tendencia 

mantenida desde 1985 hasta 1992 y el crecimiento del PIB murciano se sitúa por 

debajo de la media nacional (gráfico n° 5). Esta línea de mayor crecimiento regional 

vuelve a recuperarse a partir de 1997. 

GRÁFICO N° 5. TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL P.I.B. INDUSTRIAL (%) 

 

Fuente: FIES. 

Por lo que respecta a la industria regional, en 1997 alcanzó una importante tasa 

de crecimiento, quebrando la negativa evolución del sector en 1996 que representó 

la ruptura de una sólida, aunque corta, tendencia ascendente durante el bienio 1994- 

1995, período en que había promovido la recuperación de la economía murciana. 

Frente a notables tasas de crecimiento del PIB industrial en esos años, 4,3% y 4% 

respectivamente, en 1996 descendió el 0,6% y detrajo 0,13 puntos al crecimiento 

total del PIB. En 1997 crece un 4,9%, volviendo a ser motor de la economía 

murciana. Estos datos hay que considerarlos con precaución debido a la débil 

estructura productiva de la Región, aunque en 1998 se consolida esta tendencia. 

La negativa evolución del sector industrial de la Región en 1996 se trasladó al 

empleo, intensificándose la pérdida de puestos de trabajo, pese -en este caso- al 

crecimiento del PIB. En 1996, el empleo cayó el 5,2% de la ocupación industrial en 

Murcia, 1,8 puntos más que un año antes, lo que en cifras absolutas representa unos 

3.200 empleos menos. En 1997 se han vuelto a generar precisamente el mismo 

número de ocupados perdidos en 1996, recuperándose los niveles de 1993 ó 1995. 

Desde 1990 únicamente ha aumentado el número de ocupados de la industria 

regional en 1994 y en 1997, y se han perdido desde entonces un total de 9.300 

empleos. En España la tendencia ha sido en general ascendente, aunque en 1995 se 

produjo la inflexión con un ligero incremento del 0,5%, al que ha seguido otro del 

0,6%. 

No obstante, otras estadísticas, aun constatando la pérdida de ocupación 

industrial en Murcia, son menos adversas. Así, los datos de afiliados en alta laboral 

a la Seguridad Social en la rama industrial indican una evolución más suave. En 

cualquier caso, se refleja un fuerte aumento de la productividad aparente del factor 

trabajo. 

Tras su positiva evolución en 1997, la industria aporta el 20,34% del PIB 
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regional, 1,3 puntos menos que en 1991, y el 17,2% del empleo, en este caso 3,3 

puntos menos que en el citado año. El sector en su conjunto ha mejorado 

ligeramente desde esta anualidad, pasando la participación en el total de la industria 

nacional del 2,03% al 2,11%. 

Es necesario aprovechar las ventajas de este nuevo ciclo de crecimiento 

económico impulsando un desarrollo sostenido que permita la generación de nuevos 

empleos y un crecimiento no inflacionario en base a la estabilidad de precios, a 

través de la inversión, la investigación aplicada, la innovación y la mejora de la 

calidad, aumentando la productividad y el ahorro interno de las empresas. 

2.6. ESTRUCTURA PRODUCTIVA INTERNA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

2.6.1. Clasificación sectorial 

Antes de entrar en el análisis de los sectores industriales hemos de hacer una 

precisión metodológica, ya que no se pueda realizar un estudio homogéneo sobre la 

estructura y evolución reciente del sector industrial si se pretende abarcar un 

período temporal lo suficientemente amplio. La razón estriba en los cambios 

operados en la Encuesta Industrial del INE (la cual utilizamos como fuente para el 

análisis), tanto a nivel de desagregación sectorial como a nivel de las variables 

estudiadas, lo que nos obliga a analizar diferenciadamente un primer período, hasta 

1992, que incluye una evolución histórica, y otro segundo para los últimos años, con 

variables y desagregación sectorial diferentes. 

La primera nota característica que diferencia a la industria murciana del 

conjunto nacional es la fuerte presencia de la actividad agroalimentaria en su 

distribución, sea cual sea el indicador que se utilice. Alimentos, bebidas y tabaco 

representaba en 1992 el 28,65% del VAB industrial regional y el 34,39% del 

empleo industrial, mientras que en el conjunto nacional representa el 15,4% del 

VAB y el 16,99% del empleo. Esta industria está necesitada de una mayor 

especialización y concentración, dado que cuenta con pocas barreras de entrada en 

los mercados a los que acceden con facilidad terceros países, por lo que es 

fundamental mantener y desarrollar las redes comerciales y el know-how. 

Sin considerar la energía, el segundo sector es el metalmecánico, que representa 

el 16,8% del VAB y el 18,78% del empleo. Sin embargo, a nivel nacional el metal 

es el sector con mayor peso en la estructura industrial con una participación del 

30,16% en VAB y del 33,73% en el empleo. 

Los datos desagregados por actividades constatan que las debilidades son muy 

importantes, especialmente en electrónica, material eléctrico y de transporte, 

maquinaria y equipo, etc. Sin embargo, existe una amplia demanda tanto en el 

contexto nacional como en el internacional, por lo que la apuesta por su desarrollo 

es fundamental. 

Teniendo en cuenta la aportación al VAB como variable relevante, el tercer 

sector industrial -sin considerar la energía- es el de la madera y el mueble con el 8% 

frente al 3,5% nacional; le sigue el textil y confección con el 4,2% (4,8% nacional), 

artes gráficas con el 3,7% (6,2% nacional) y calzado y cuero con el 2,5% y 1,1% 
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nacional. 

Partiendo de los datos de la encuesta industrial, desde 1980 a 1992 (cuadro n° 

41) se pueden comparar, tanto para el VAB como para el empleo, el peso de un 

determinado sector en la industria murciana con la correspondiente participación 

que tiene el mismo sector a nivel nacional, obteniendo el índice de especialización 

(es decir, el cociente de dividir el porcentaje de participación del sector en el VAB 

regional, sobre igual porcentaje de participación nacional). Cabe destacar que son 

cuatro los grupos de actividad (energía, agua, alimentación y bebidas, y madera y 

mueble) en los que esta Región presenta un mayor grado de especialización en 

cuanto al VAB en todos años analizados. Estos mismos sectores destacan 

igualmente si la variable analizada es el empleo. 

CUADRO N° 41. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL SEGÚN VALOR AÑADIDO BRUTO 

INDUSTRIAL DE MURCIA Y SU COMPARACIÓN CON ESPAÑA (%) 

 

Fuente: INE. 

Existen sectores, tales como el calzado, el cuero y los minerales metálicos, que 

en 1980 partían con un índice de especialización inferior al español y en 1992 lo 

superaban ampliamente. Por contra, los sectores que en términos de VAB se están 

distanciando de los niveles medios de la industria española son metalmecánica, 

industria química y otras manufacturas. 

Cabe hacer mención especial a la industria metalmecánica, que, aunque en su 

índice de especialización haya registrado una disminución, pasando del 60,46 en 

1980 al 54,76 en 1992 (datos que han de analizarse separadamente en sus diferentes 

grupos de actividad), han mostrado un comportamiento divergente. Así, pues, 

mientras en fabricación de productos metálicos y primera transformación de metales 

se ha registrado un acercamiento importante, en maquinaria y equipo se mantiene 

prácticamente estancado y en material de transporte ha caído en picado. La 

SECTOR INDUSTRIAL  
M U R C l   

ESP A Ñ A ESPECIALIZ. SECT. ESPAÑA = 100 
 

1980 1989 1991 1992 1980 1989 1991 1992 1980 1989 1991 1992 
Alimentos, bebidas y tabaco 18,99 24,89 25,72 28,65 14,50 14,84 14,74 15,38 130,94 167,74 174,40 186,26 
Energía 26,08 21,47 21,90 19,99 9,50 17,01 18,29 17,84 274,57 126,17 119,70 112,07 
Metalmecánica* 21,34 17,95 16,59 16,51 35,30 31,53 30,42 30,16 60,46 56,94 54,53 54,76 
Madera, corcho y muebles 6,87 7,93 7,77 8,01 4,50 3,34 3,43 3,47 152,78 237,26 226,65 231,22 
Industria ptos. minerales no metálicos 5,46 5,19 5,61 4,99 6,30 5,73 5,73 5,69 86,67 90,61 98,06 87,65 
Industria química 6,77 5,19 5,31 4,87 7,90 8,57 8,21 8,30 85,74 60,55 64,63 58,68 
Industria textil y confección 4,05 5,17 5,26 4,18 8,40 5,20 5,06 4,85 48,26 99,36 103,94 86,28 
Papel y artes gráficas 2,45 3,58 3,11 3,68 4,90 5,96 6,06 6,21 49,94 60,07 51,31 59,31 
Transf. caucho y mat. plásticas 1,83 1,66 2,58 2,71 3,60 3,58 3,77 3,94 50,81 46,49 68,50 68,82 
Calzado y cuero 1,74 2,86 2,49 2,48 2,10 1,37 1,24 1,10 82,74 208,10 200,71 225,73 
Agua 1,27 1,82 1,94 2,21 0,70 0,96 1,10 1,14 180,79 189,73 176,16 193,90 
Minerales no metálicos 0,65 0,97 1,42 1,35 

0,80 0,88 1,03 1,03 
81,10 110,00 138,48 131,12 

Minerales metálicos 2,25 1,03 0,15 
0,18 0,60 0,36 0,17 

0,12 375,61 285,64 89,35 148,62 
Otras industrias manufactureras 0,24 0,29 0,15 

0,18 0,90 
0,66 0,75 0,79 27,14 44,08 

20,68 23,00 
TOTAL INDUSTRIAL 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
* Desagregación de metalmecánica             

Fabricación de ptos. metálicos 5,20 7,06 7,30 7,24 9,30 7,43 7,56 7,62 55,92 94,95 96,65 95,06 
Material de transporte 10,12 4,76 4,16 3,92 8,30 10,18 10,22 10,94 121,90 46,82 40,71 35,81 
Maquinaria y equipo 3,27 2,23 2,55 2,58 5,50 4,60 4,78 4,36 59,36 48,41 53,43 59,34 
Prod. y Ia trasformac. de metales 2,38 3,39 

2,02 2,29 5,80 4.06 2,58 2,31 41,05 83,51 78,27 99,20 
Material eléctrico y electrón. 0,38 0,52 0,55 0,48 6,40 5,26 5,28 4,94 5,89 9,85 10,40 9,76 
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desaparición de Fraymon, junto a la de pequeñas empresas, la falta de una cultura de 

fabricación auxiliar de componentes y la ausencia de fábricas de automóviles, no 

han permitido el desarrollo de otras áreas. 

En definitiva, la Región de Murcia se encuentra especializada, por un lado, en 

los sectores de energía y agua y en los sectores extractivos no energéticos y, por 

otro, en los sectores manufactureros de alimentación y bebidas, calzado, cuero y 

madera y mueble (cuadro n° 42), incorporando estos últimos una menor intensidad 

tecnológica y siendo intensivos en trabajo, lo que pone de manifiesto la falta de un 

sector industrial diversificado y tecnológicamente preparado, salvo importantes 

excepciones, para unos mercados cada día más globalizados. 

 

Una vez considerados los datos de la encuesta industrial anterior a 1993, que, 

como se ha indicado, no son homogéneos con los posteriores, pasamos a analizar 

estos últimos, utilizando como referencia el último dato disponible, el del año 1996 

cuadro nu 43. En primer lugar, se ha seguido una desagregación sectorial distinta 

basada en el CNAE 1993, con modificaciones tan importantes como la desubicación 

de la industria del mueble del grupo de la madera, incluyéndolo ahora en industrias 

diversas, o la fusión de los grupos textil y confección con calzado y cuero y de otras 

agrupaciones que han restado detalle a los datos ofrecidos. Por otro lado, con el 

nuevo sistema se analizan variables diferentes: por ejemplo, no se publican los datos 

de valor añadido bruto, que es uno de los indicadores más adecuados para el análisis 

económico sectorial, por lo que en su defecto se utiliza la variable de ingresos de la 

explotación. 

CUADRO N° 42. INGRESOS BRUTOS DE UA EXPLOTACIÓN Y EMPUEO INDUSTRIALES 
POR RAMAS EN MURCIA Y ESPAÑA EN 1996 (millones de Ptas. y N° de personas) 

 

Ingresos 
MURCIA 

Empleo Ing/emp Ingresos 
ESPAÑA 

Empleo Ing/emp 
% MURCIA/ESPAÑA Ing. 

Emp. Ing/emp 
Extracción de petróleo, energía y agua 221.761 2.517 

88,11 6.467.309 123.730 52,27 3.43 2,03 168.56 
Alimentación, bebidas y tabaco 368.414 18.776 19,62 9.691.717 369.694 

26,22 3,80 5,08 74,85 
Textil, confección, cuero y calzado 67.320 6.535 10,30 3.082.630 290.724 

10,60 2,18 2,25 97,15 
Madera y corcho 

21.286 2.785 7,64 955.766 94.019 10,17 2,23 2,96 75.19 

Papel edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados 30.182 2.590 11,65 3.058.812 174.323 17,55 0,99 1,49 66,41 

Industria química 53.952 2.231 24,18 4.421.661 
128.688 34,36 

1.22 1.73 70,38 
Caucho y materias plásticas 

28.010 1.734 16,15 1.767.699 102.053 17,32 1,58 1.70 93,26 

Productos minerales no metálicos diversos 40.362 3.567 11,32 2.360.090 156.444 15,09 1,71 2,28 75,01 
Metalmecánica* 142.023 12.246 

11,60 16.797.576 800.499 20,98 0,85 1,53 55,27 
Industrias manufactureras diversas 

60.122 7.139 8,42 1.365.278 148.414 9,20 4,40 4,81 91,55 
TOTAL INDUSTRIA 1.033.432 60.119 17,19 49.968.538 2.388.587 20,92 2,07 2,52 82,17 
* Desagregación de metalmecánica          

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 72.779 5.463 13,32 5.065.003 317.250 15,97 1,44 1,72 83,44 
Maquinaria y equipo mecánico 29.232 2.754 10,61 2.406.870 148.003 16,26 1,21 1,86 65,27 
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 8.852 949 9,33 3.106.729 141.555 21,95 

0.28 0,67 42,50 
Material de transporte 31.160 3.080 

10,12 6.218.974 193.691 32,11 0.50 1,59 31.51 

Fuente: INE. Encuesta industrial 
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Del análisis y valoración de estos datos se obtienen conclusiones casi idénticas 

a las comentadas con el análisis anterior; así, los primeros sectores en orden de 

importancia en la Región de Murcia, según el criterio de ingresos brutos, siguen 

siendo alimentación, energía y agua y metalmecánica. No obstante, reafirma la 

importancia como primer sector, la alimentación, que aporta el 35,65% de los 

ingresos brutos de la industria regional y da empleo al 31,23% de la misma. Energía 

y agua mantienen casi el mismo porcentaje de ingresos (21,46%) que de VAB, pero 

su empleo sólo supone el 4,19% del total de la industria en 1996. 

Por contra, metalmecánica es excesivamente intensivo en el empleo de mano de 

obra, ya que, aunque sólo factura el 13,74% del total industrial de 1993, emplean al 

20,37% del personal (la falta de productividad es una nota definitoria del sector, que 

es necesario modificar con tecnología, equipos y formación), conformándose como 

el segundo sector en importancia de la Región, según este criterio. Dentro de 

metalmecánica, los subsectores de material de transporte, material y equipo 

eléctrico y electrónico son los más intensivos en mano de obra, generando cada 

ocupado 10,12 y 9,33 millones de pesetas de ingresos brutos, respectivamente. 

En orden a las producciones industriales en la Región, se aprecia la especiali- 

zación en producciones de demanda media y débil, y donde las primeras cada vez 

tienen mayor peso específico dentro de la generación de valor añadido industrial. 

Este cambio en la distribución sectorial se debe, por una parte, a la contribución 

creciente que realizan las producciones de demanda media, principalmente la 

alimentación y bebidas y el caucho y plásticos, en detrimento de las producciones 

de demanda débil, en las que destacan la producción y primera transformación de 

metales, el material de transporte, el textil y la confección (cuadro n° 44). 

CUADRO N° 43. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN MURCIA Y ESPAÑA Y 

ESPECIALIZACIÓN MURCIANA RESPECTO A LA MEDIA ESPAÑOLA EN 1996 (%) 

PARTICIPACIÓN SECTORIAL 

MURCIA ESPAÑA Ingresos Empleo Ingresos Empleo 

ESPECI. SECT. 

DE MURCIA 

ESPAÑA = 100 

Ing. Emp. 
Extracción de petróleo, energía y agua 21,46 4,19 12,94 5,18 165,80 80,82 
Alimentación, bebidas y tabaco 35,65 31,23 19,40 15,48 183,80 201,79 
Textil, confección, cuero y calzado 6,51 10,87 6,17 12,17 105,59 89,31 
Madera y corcho 2,06 4,63 1,91 3,94 107,69 117,69 
Papel edición, artes gráficas y 

reproducción de soportes grabados 2,92 4,31 6,12 7,30 47,71 59,03 
Industria química 5,22 3,71 8,85 5,39 59,00 68,88 
Caucho y materias plásticas 2,71 2,88 3,54 4,27 76,62 67,51 
Productos minerales no metálicos diversos 3,91 5,93 4,72 6,55 82,69 90,59 
Metalmecánica* 13,74 20,37 33,62 33,51 40.88 60,78 
Industrias manufactureras diversas 5,82 11,87 2,73 6,21 212,93 191,11 
TOTAL INDUSTRIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
* Desagregación       

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 7,04 9,09 10,14 13,28 69,48 68,42 
Maquinaria y equipo mecánico 2,83 4,58 4,82 6,20 58,72 73,93 
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0,86 1,58 6,22 5,93 13,78 26,64 
Material de transporte 3,02 5,12 12,45 8,11 24,23 63,18 

Fuente: INE. Encuesta industrial. 
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2.6.2. Nivel tecnológico 

La industria regional, que debería estar asentada en los sectores de mayor 

dinamismo y con capacidad de generación de nuevas tecnologías (situación que se 

viene reiterando en cualquier informe o análisis económico)4, para su consecución 

precisa de la adopción de nuevas medidas empresariales e institucionales. Con 

respecto al conjunto nacional, las diferencias son sustanciales y particularmente en 

el caso de los sectores incluidos en el grupo 3 o basados en la ciencia, donde tan 

sólo se sitúa el 4% del empleo industrial y apenas el 10% de la producción, 

porcentajes evidentemente inferiores a los que se dan para la industria española en 

su conjunto. En el análisis de la composición sectorial según su capacidad de 

generación de nuevas tecnologías, se contemplan tres grupos (cuadro n° 45) 

(Taxonomía de Pavitt). 

 

Grupo 1: Supplier dominated o dominados por los ofertantes, formado por 

sectores dependientes de otros que les proporcionan la innovación tecnológica 

necesaria; son sectores no técnicos que, por tanto, adquieren la tecnología 

básicamente como una estrategia de reducción de costes y cuyas empresas 

innovadoras son por lo general de tamaño pequeño. Se incluyen alimentación, 

bebidas y tabaco, e industria textil, confección, cuero y calzado. 

Grupo 2: Production intensive o producción intensiva, que intercambia sus 

innovaciones con otros sectores, por lo que una parte de la innovación que aplican la 

adquieren de otros proveedores y, por otra parte, la desarrollan ellos mismos 

                     
4 Este planteamiento era la base de Recomenzar, por un Plan Industrial de la Región de Murcia, que se 

publicaba en 1995. 

CUADRO N° 44. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL V.A.B. INDUSTRIAL (%) 
 

1989 1992 1996* 

Demanda fuerte 7,67 7,03 7,74 

Demanda media 43,49 49,45 60.00 
Demanda débil 48,84 43,52 32,26 

*Los resultados de 1996 corresponden a la variable de ingresos brutos. Fuente: Encuesta industrial. INE. 
 

CUADRO N° 45. COMPOSICIÓN SECTORIAL SEGÚN SU CAPACIDAD DE GENERACIÓN 

DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  MURCIA ESPAÑA 

Grupo 1 % empleo 43,16 28,63 
 % producción 57,87 29,54 

Grupo 2 % empleo 52,84 59,69 
 % producción 32,32 48,35 

Grupo 3 % empleo 4,00 11,68 
 

% producción 9,81 22,11 
Fuente: 1NE. Encuesta Industrial. 
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mediante I+D. Su política innovadora se basa en parte en la reducción de costes y en 

parte en el diseño del producto final. Los sectores que se incluyen, entre otros, son 

madera y corcho, caucho y materias plásticas, productos minerales no metálicos 

diversos, metalurgia y fabricación de productos metálicos, industrias extractivas y 

del petróleo, energía y agua, material de transporte, maquinaria y equipo mecánico y 

papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

Grupo 3: Science based o basados en la ciencia, formado por sectores 

productores de tecnología. Además, las innovaciones que aplican a su producción la 

obtienen por medio de I+D, de parte de la investigación pública y de sus 

departamentos de ingeniería de producción. Las empresas innovadoras son grandes. 

Estos son los sectores que generan mayor dinamismo y aumentan el nivel de 

competiti- vidad de la industria: aquí aparecen la industria química y el material y 

equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

La industria regional está asentada en dos grandes áreas: por una parte, los 

relacionados con la industria pesada y que corresponden a actividades importadas, 

de tal forma que en ellas no ha existido nunca una tradición industrial; se 

corresponden en su mayoría con la industria pesada situada en Cartagena. El 

segundo conjunto de actividades se corresponde con aquellas en las que ha existido 

tradi
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ción y especialización productiva, asentada en muchos casos en la existencia de 

in- put para sus procesos productivos próximos y de suficiente calidad (conservas 

vegetales y zumos, productos cárnicos) y actividades asociadas (maquinaria y 

equipo mecánico, cartonajes y envases, etc.), o una cultura productiva con un know-

how propio y procesos culturales y empresariales asociados (madera y mueble de 

madera, curtidos, productos de la confitería, etc.). 

2.7. EMPRESAS Y EMPLEO SEGÚN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Según la información facilitada por la Seguridad Social, se ha comparado el 

empleo asalariado y el número de empresas empleadoras a lo largo de 1987- 1996 

con datos al mes de diciembre de cada año. Con esta información, el número de 

empresas industriales en la Región se eleva en 1996 a un total de 5.816, con un 

empleo asalariado de 50.851 personas, lo que da lugar a una dimensión media de la 

empresa de 8,74 empleos por empresa, dato que refleja bien a las claras el escaso 

tamaño de las empresas industriales y que, como es lógico, pone de manifiesto la 

singularidad del tejido productivo industrial de la Región. En el capítulo 7 se 

profundiza en la dimensión de la empresa regional y su número y empleo por 

sectores. 

En términos de número de empresas, el hecho más sobresaliente del período es 

el importante aumento que se ha producido y que, sin embargo, no ha ido 

acompañado de creación de empleo. De hecho, mientras que el número de empresas 

se incrementa con respecto a 1987 en un 49,55%, el empleo tan sólo lo hace en el 

mismo período en un 11,30%, con la lógica repercusión en el tamaño medio de las 

empresas, que desciende notablemente. 

Dada su amplitud, en este período se observan comportamientos diferenciados. 

El número de empresas crece continuamente hasta 1991, se mantiene en 1992 y 

desciende bruscamente un año más tarde, para volver a recuperarse en los años 

siguientes; evolución claramente en consonancia con el ciclo económico vivido y 

que ha sido seguida simultáneamente y de igual manera por el empleo, si bien con 

dos hechos remarcables: por un lado, la fuerte pérdida de empleo que se produce en 

1993 (-8,7%), que apenas se recupera en los años siguientes y que incluso vuelve a 

disminuir en 1996, que se recupera en 1997. 

Este comportamiento se ha trasladado de forma natural al tamaño de las 

empresas, que prácticamente alcanza su mayor nivel en los dos años finales de la 

etapa expansiva para caer después de forma muy acusada. Así, mientras en 1992 la 

dimensión media empresarial alcanzó los 11,39 empleos, en 1996 finaliza con casi 

tres empleos menos de promedio, lo que supone una disminución en el número de 

empleados por empresa de algo más del 23% en tan sólo cuatro años. 

Desde el punto de vista del número de empresas, la industria regional se asienta 

en el sector manufacturero, en el que se sitúan año tras año aproximadamente el 

60% de las mismas. Dentro de él destacan dos sectores: la industria de productos 

alimenticios (16,11% de las empresas) y la industria de la madera, corcho y mueble 

de madera (18,98% de las empresas). 
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Tras estos dos sectores y ya dentro de las industrias transformadoras aparece la 

fabricación de productos metálicos con el 17,18% de las empresas industriales de la 

Región. Así, en el año 1996, el 52,2% del total de las empresas en tan sólo tres 

sectores, situación que en líneas generales se ha mantenido, aunque con una ligera 

disminución. De hecho, estos tres sectores suponían en 1987 el 52% de las 

empresas, mientras que en 1992 su importancia se elevaba al 54,5%. 

Tras éstos, la mayor densidad de empresas se registra en la industria de 

minerales no metálicos, la química y la del calzado5, vestido y confección, con 

niveles de participación que oscilan, respectivamente, entre el 5% y el 8% del total 

de empresas industriales. 

Sin embargo, es precisamente en términos de empleo donde debe realizar el 

análisis con más detalle y vuelve a ser la industria manufacturera la predominante 

en la Región, ahora con el 64,% del empleo industrial, y ello tras disminuir en más 

de un punto su importancia en el conjunto. Los subsectores más intensivos en 

empleo son prácticamente los mencionados anteriormente, si bien con diferencias 

sustanciales: así, la industria de productos alimenticios mantiene el 28,6% del 

empleo industrial (cuatro puntos menos que en 1992); la industria de la madera, 

corcho y mueble de madera alcanza el 13,35 del empleo, y la fabricación de 

productos metálicos supone el 11,1%. 

A largo plazo, el comportamiento más singular ha correspondido a la industria 

alimenticia, cuya participación no sólo disminuye en los últimos cinco años, sino 

que incluso, tras una etapa expansiva de intensísima creación de empleo, ocupa a un 

número sensiblemente menor de personas: 14.579 en 1996 frente a 18.310 en 1992. 

En este sentido, se puede realizar un balance de aquellos sectores que han sido 

capaces de crear empleo tanto en la etapa expansiva como, sobre todo, en la 

superación de la reciente crisis económica, a fin de definir los sectores industriales 

que se muestran más dinámicos, y, así, se puede observar que sólo ocho sectores 

poseen en 1996 un nivel de empleo superior al de 1985, en tanto que dos lo 

mantienen estable y diez lo pierden. 

Es esta una situación relativamente preocupante que se intensifica aún más si se 

tiene en cuenta que desde 1992, año considerado como el más crítico para la 

industria, sólo siete sectores han creado empleo asalariado, seis lo mantienen y diez 

lo pierden, pero con el hecho adicional de que existen diferencias sensibles según 

los sectores a los que pertenece cada grupo y en cada período, pudiéndose realizar la 

siguiente clasificación, en la que se distingue entre el largo plazo (1987-1996) y la 

fase que tiene como referencia 1992: 

a) Sectores con creación de empleo (a largo plazo) y en recuperación (suponen el 14,3% 

del empleo industrial en 1996): 

23. Minerales no metálicos ni energéticos. 

24. Industria de minerales no metálicos. 

39. Fabricación de instrumentos de precisión y óptica. 

44. Industria del cuero. 

47. Industria de papel, artes gráficas y edición. 

                     
5 Aunque en este sector la economía sumergida es muy importante. 
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b) Sectores con creación de empleo (a largo plazo) y estabilizados: 

Ninguno. 

c) Sectores con creación de empleo (a largo plazo) y sin recuperación (suponen el 44% del 

empleo): 

41. Industria de productos alimenticios. 

46. Industria de madera, corcho y mueble de madera. 

48. Industria de transformación de caucho y materias plásticas. 

En cuanto al resto de sectores (41,7% del empleo en 1996) o bien mantienen el 

empleo o bien lo pierden, tanto a largo plazo como en la fase reciente. Tan sólo se 

puede destacar el caso del sector otras industrias manufactureras, que ha pasado a 

crear empleo en la fase de recuperación, pese a haberlo perdido a largo plazo; una 

dinámica que muestra que han sido muy pocos los sectores capaces de generar 

empleo en los últimos años, lo que reafirma sin lugar a dudas las debilidades de la 

industria regional. 

En el cuadro n° 46 se puede constatar el importante avance que se ha 

experimentado entre 1997 y 1996 tanto en empresas que crece en 1.563, como en 

trabajadores, en 19.149, lo que, según el censo de la Seguridad Social, supone un 

crecimiento del 4,90% y 9,09%, respectivamente, consolidando el crecimiento real 

de la economía. 

 

2.8. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

La vocación exterior de la economía regional tiene una traslación clara e 

inmediata en el sector industrial. La trayectoria del comercio exterior por secciones 

arancelarias muestra la importancia que no sólo en términos monetarios poseen las 

ventas regionales al exterior de productos industriales, sino que se advierte que su 

ritmo de crecimiento ha seguido una senda particularmente diferenciada (cuadro n° 

44). 

Las cifras indican que los productos industriales han tenido durante algunos 

años importantes dificultades en los mercados exteriores. Una situación que se debe, 

sin duda al hecho de que la industria regional está asentada en sectores maduros, 

con productos básicamente orientados al consumo de las economías domésticas, lo 

que implica una evolución ligada fuertemente a la demanda. De otra parte, este 

mismo posicionamiento trae consigo que los productos murcianos hayan podido 

perder competitividad, esencialmente vía costes, ante el cada vez mayor dinamismo 

seguido por los competidores de otros países y particularmente a los asentados en 

países en vías de desarrollo y todo ello pese a las devaluaciones competitivas que 

CUADRO N° 46. EMPRESAS Y EMPLEO ASALARIADO (datos de la Seguridad Social 

correspondientes a diciembre de cada año) 
 

 ---------------------------------- 1 -----------------------------------------  1.887 1.996 DIFERENCIA ABSOLUTA VARIACIÓN % 
CNAE SECTORES DE ACTIVIDAD EMPRESAS EMPLEO EMPRESAS EMPLEO EMPRESAS EMPLEO EMPRESAS EMPLEO 
0 AGRIC. GANADERÍA, CAZA, SILVICULT. Y PESCA 334 1.456 232 1.058 102 308 43.97 37,62 
10 ENERGÍA Y AGUA 128 2.695 122 2.602 6 93 4,92 3,57 
20 MINERALES NO ENERGÉTICOS EINO. QUIMICA 897 8.518 015 7.792 -18 728 -1,97 9,32 
30 INDUSTRIA TRANSF. METALES MECÁNICOS PREC 1.542 11.682 1.525 10.618 17 1.074 1,11 10,11 
40 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3.455 33830 3452 32.671 3 1.159 0,09 3,55 
50 CONSTRUCCIÓN 4.365 24.447 3.823 19.804 442 4.643 11,27 23,44 
60 COMERCIO, RESTAUR.Y HOST. REPARACIONES 13013 61.161 12.514 55.577 499 5.584 3,99 10,05 
70 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 154 10898 1.756 9.769 -1.602 829 -91,23 8,49 
80 INST. F1NANC. SEGUR. SER. PRES EMPR. ALQ. 2.871 17.478 2.693 15.531 178 1.947 6.61 12.54 
90 ACM. PUB, SANIDAD, SERV. PREST. EMPR. 4 832 57.004 4.826 54.589 206 2.415 4,45 4,42 
 NO CLASIFICADAS  171 861 137 589 34 272 24,82 46,18 
 TOTAL EMPRESAS  33.458 229.740 31.895 210.600 1.563 19.140 4,90 9,09 
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han afectado a la moneda española. 

Al comparar los cuadros 47 y 159, se constata la evolución de las exportaciones 

y fundamentalmente el cambio que se está produciendo al aparecer con fuerza la 

industria química y el material de transporte y maquinaria 

 

Sin embargo, la cuestión de la pérdida de competitividad vía costes no es 

fácilmente mensurable con la información disponible, razón por la cual se ha 

intentando una aproximación determinando los productos industriales murcianos 

con mayor volumen de ventas en el exterior. Una vez detectados, se estudia la 

situación de los mismos dentro del comercio internacional de la UE. Es decir, se 

analizan las compras que realizan los diversos países comunitarios de tales 

productos y el origen de tales compras. Con ello es posible conocer qué posibles 

terceros países son los que están compitiendo en el mercado comunitario y con qué 

cuota de mercado. 

Por otra parte, en el análisis de las importaciones regionales (cuadros n° 48 y 

160) se constata que el primer capítulo es el correspondiente a los minerales para la 

refinería de Escombreras; el segundo capítulo es el de los vegetales, seguido del de 

productos alimenticios varios. Sigue la industria química, pero si se considera el 

sector metal- mecánico en su conjunto, éste se conforma como el segundo sector 

importador cuyo mayor porcentaje corresponde a la maquinaria6, que, con 24.500 

millones de pesetas dobla, prácticamente los 12.000 millones de 1995, destinados 

fundamentalmente a la inversión en la modernización del equipamiento del sector 

industrial regional. 

                     
6 Consecuencia de la inexistencia de un sector desarrollado y que perdió su capacidad de los años 80, 

coincidiendo con la crisis conservera. 

CUADRO N° 47. EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA POR SECCIONES 
ARANCELARIAS (millones de Ptas.) 

 E X P O R T A C O N E S % Cree 
SECCIÓN 1997 1996 1995 97/96 
1. Animales y sus productos 10.270.430 8.980.268 9.532.680 14,4 
2. Vegetales 170.725.512 153.614.633 135.464.005 11,1 
3. Grasas, aceites y ceras 627.025 561.991 883.807 11,6 
4. Alimentos, bebida y tabaco 71.584.245 64.135.423 64.499.027 11,6 
5. Minerales 15.543.564 14.834.887 13.928.271 4.8 
6. Industria química y derivados 28.196.270 18.282.287 15.648.794 54,2 
7. Materias plásticas artificiales 15.070.402 12.752.849 7.329.965 18,2 
8. Pieles, cueros y manufacturas 4.156.377 2.920.445 1.482.018 42,3 
9. Madera, carbón veget., corcho 555.620 390.033 355.186 42,5 
10. Papel y artes gráficas 1.206.758 522.716 249.446 130,9 
11. Materias textiles y manufact. 2.633.699 2.356.116 2.006.103 11,8 
12. Calzado, sombrería, paraguas 10.279.625 9.178.768 9.567.028 12,0 
13. Manuf. de piedra, cemento, etc. 2.125.353 2.160.852 1.989.322 -1,6 
14. Perlas, piedras y metales prec. 15.460 10.216 4.923 51,3 
15. Metales comunes y manufact. 6.406.861 7.129.282 6.266.050 -10,1 
16. Máquinas, aparatos, mat. eléct. 9.601.197 7.031.900 6.679.165 36,5 
17. Material de transporte 2.147.381 938.566 485.831 128,8 
18. Optica, fotograf. y cine 75.581 95.994 11.074 -21,3 
19. Armas y municiones 512.732 656.671 578.190 -21,9 
20. Productos diversos 8.405.506 6.689.407 5.249.177 25,7 
21. Objetos de arte, antigüedades. 2.451 158 666 1451,3 

No clasificados 463.981 1.412.841 203.513 -67,2 
TOTAL 360.606.030 314.656.303 282.414.241 14,6 

Fuente: D.G.A. y elaboración propia. 
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2.9. COMPOSICIÓN POR RAMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Una vez considerada la importancia de la industria murciana en su conjunto y 

bajo el supuesto de que el análisis agregado de los subsectores que la componen 

encubre la dispar relevancia de las actividades que lo integran y, por tanto, su 

diversidad productiva, se plantea un análisis subsectorial con el fin de concretar las 

principales características de las distintas ramas sectoriales que componen la 

industria regional. 

Una de las principales dificultades con las que se enfrenta cualquier análisis en 

profundidad de las actividades que componen la industria es la derivada de las 

limitaciones que imponen las estadísticas disponibles. De hecho, para los 

subsectores industriales, el dato de producción o bien se obtiene a partir de la 

encuesta industrial del INE o del BBV y ambas fuentes adolecen de un cierto retraso 

temporal. La mayor parte del análisis que sigue, como en capítulos anteriores, se 

basa en los datos de la encuesta industrial, referentes al año 1996, y se apoya en 

otras fuentes auxiliares. 

2.9.1. Industria química 

En la industria química se asienta un importante grupo de empresas y en él se 

distinguen cinco subsectores, cada uno de ellos con diferentes posibilidades y 

expectativas. Entre los que pueden tener una cierta expansión cabe mencionar la 

elaboración de productos farmacéuticos y en menor medida la de productos 

químicos destinados a la industria y al consumo final. 

CUADRO N° 48. IMPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA POR SECCIONES 

ARANCELARIAS (millones de Ptas.) 
 

I M P O R T A C O N E S % Cree 
SECCIÓN 1997 1996 1995 97/96 
1. Animales y sus productos 11.672.240 9.785.122 9.964.114 19,3 
2. Vegetales 31.197.550 27.078.019 27.892.708 15,2 
3. Grasas, aceites y ceras 14.040 219.958 61.742 -93,6 
4. Alimentos, bebida y tabaco 19.068.240 16.256.350 16.321.497 17,3 
5. Minerales 119.956.400 107.418.470 94.419.063 11,7 
6. Industria química y derivados 17.218.490 15.992.841 14.327.051 7,7 
7. Materias plásticas artificiales 15.172.640 13.081.104 8.939.507 16,0 
8. Pieles, cueros y manufacturas 8.096.180 6.651.887 8.077.406 21,7 
9. Madera, carbón veget., corcho 3.024.200 2.301.052 2.581.942 31,4 
10. Papel y artes gráficas 5.001.060 2.803.339 2.299.307 78,4 
11. Materias textiles y manufact. 5.635.650 4.229.790 3.244.868 33,2 
12. Calzado, sombrería, paraguas 193.910 127.679 135.694 51,9 
13. Manuf. de piedra, cemento, etc. 2.834.900 2.445.926 2.157.725 15.9 
14. Perlas, piedras y metales prec. 593.230 98.458 56.963 502,5 
15. Metales comunes y manufact. 15.400.290 10.467.543 8.118.611 47,1 
16. Máquinas, aparatos, mat. eléct. 24.516.700 16.285.530 12.239.750 50,5 
17. Material de transporte 3.936.150 3.017.118 2.193.233 30,5 
18. Óptica, fotograf. y cine 1.264.440 723.925 557.260 74,7 
19. Armas y municiones 33.210 36.389 667 -8,7 
20. Productos diversos 3.605.430 2.274.582 2.436.296 58,5 
21. Objetos de arte, antigüedades. 18.040 260 204 6838,5 

No clasificados 66.600 14.349 18.235 364,1 
TOTAL 288.519.590 241.309.691 216.043.843 19,6 

Fuente: D.G.A. y elaboración propia. 
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Existen algunas empresas especializadas, dentro de lo que se conoce como 

química fina, en las que se están consiguiendo productos de alto valor añadido y en 

las que, por otra parte, se encuentra en declive la fabricación de productos 

destinados a la agricultura tales como los fertilizantes, debido a la competencia 

multinacional y a la obsolescencia de la tecnología productiva utilizada. 

Esta industria generaba en 1996 el 6,27% del VAB murciano y absorbía el 

3,61% del empleo industrial de la Región, mientras que en 1985 producía el 8,23% 

del VAB y representaba el 5,12% del empleo. Como puede comprobase y aunque en 

los primeros años este sector ha reducido su participación en la estructura industrial 

de la Región, el peso relativo del mismo en los últimos años ha aumentado en 

términos de VAB, si bien se ha reducido en empleo. 

Según datos de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 1996 hay un total de 

369 empresas que proporcionan empleo a 3.393 trabajadores y, por tanto, poseen 

una dimensión media de 9,2 empleos por empresa. La mayoría de estas empresas 

tiene más de veinte años de antigüedad y absolutamente todas tienen menos de 250 

trabajadores, pero son más del 50% las que tienen un volumen de facturación 

superior a los 1.000 millones de pesetas.  
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□ Personal 

□Amortizaciones 

□ Mat. primas 

■Aprovisionan!. 

□ Mercaderías ■ 

Servicios 

□ Otros 

Por lo tanto, se trata de un sector importante, por cuanto viene a suponer el 

6,3% de las empresas industriales y el 6,67% del empleo, alcanzando una dimensión 

muy similar a la de la empresa media industrial. Por otra parte, cuando se considera 

el número de autónomos en el sector, su importancia es sustancialmente menor, con 

sólo 187 personas, que equivalen al 2,53% del total de autónomos en la industria 

regional. 

Las principales empresas en cuanto a tamaño se encuentran en la comarca del 

Campo de Cartagena. No obstante, si se tiene en cuenta el número de trabajadores, 

el resultado es que esta industria se encuentra preferentemente localizada en la 

comarca de la Huerta de Murcia, ya que en ésta trabaja el 45% de los empleados del 

sector, mientras en el Campo de Cartagena lo hace aproximadamente el 35% de los 

mismos. 

Las empresas más importantes que han protagonizado los avatares de esta 

esfera industrial en la Región han sido FESA, ENFERSA, ASUR Y ZINCSA, las 

tres primeras dedicadas a la producción de productos químicos destinados a la 

agricultura y en las que se ha dejado sentir los efectos negativos de la reconversión 

en la producción de fertilizantes iniciada a mediados de la década pasada, que 

concluyó con una acusada concentración en manos de una empresa, ERCROS, del 

grupo TORRAS, cuyas dificultades financieras abrieron una gran incertidumbre 

sobre el futuro del sector en Cartagena al que se han encontrado una cierta solución. 

Las principales macromagnitudes del sector muestran los siguientes resultados 

para el año 1996; en cuanto a la distribución de los gastos de explotación (gráfico n° 

6), la industria química presenta la siguientes estructura: gastos de personal, 

18,15%; dotación amortización inmovilizado, 5,39%; consumo materias primas, 

52,2%; otros aprovisionamientos 4,32%; consumo de mercaderías, 1,24%; servicios 

prestados por otras empresas, 0,24%, y otros gastos, 17,76%. Los gastos de personal 

presentan la siguiente estructura: el 76,78% corresponde a sueldos y salarios; el 

22,60% a cargas sociales y el 0,62% a indemnizaciones (gráfico n" 7). 

GRÁFICO N° 6. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

EN LA INDUSTRIA QUÍMICA (%) 
Fuente: Consejería de Economía y Hacienda (CREM). Encuesta industrial 1996.  
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Por lo que se refiere al comercio internacional, el sector muestra una buena 

posición competitiva en general, ya que no sólo posee un apreciable volumen de 

exportaciones, sino que esta cifra es continuamente creciente. Sin embargo, el saldo 

comercial es aún negativo, produciéndose compras al exterior por una cuantía 

superior, sin que lleguen a compensarse ambos flujos comerciales. En todo caso, es 

evidente que los productos del sector son capaces de penetrar en los mercados 

exteriores y, sobre todo, como a continuación se verá, en algunos de los mercados 

actualmente más exigentes. 

Dentro de los subsectores que lo componen, los productos químicos básicos 

constituyen el subsector que mayor volumen de comercio internacional genera, 

concentrando sus ventas en países como Holanda, Italia o Alemania, lo que 

demuestra que es un sector con capacidad de penetración en los mercados 

desarrollados y fuertemente competitivos. Sin embargo, y al mismo tiempo, el 

origen de las importaciones de productos corresponde a estos mismos países. 

Los productos químicos destinados principalmente a la agricultura, cuyas 

principales líneas de producto son los abonos minerales o químicos, con dos o tres 

elementos fertilizantes, y los abonos minerales o químicos potásicos, y en relación 

con el comercio internacional, ambos productos muestran un comportamiento 

contrapuesto. El primero de ellos posee un saldo comercial positivo, con un valor de 

las exportaciones relativamente significativo, en tanto que el segundo es quien viene 

a explicar concretamente la situación global de los flujos comerciales con el 

exterior, que se ven particularmente afectados por las ventas y la consiguiente 

penetración de productos procedentes de países en vías de desarrollo. Así, pues, se 

observa aquí la existencia de una clara competencia exógena, asentada en 

parámetros distintos de los propiamente asociados al producto y con la que es difícil 

combatir en las condiciones actuales del sector. 
2.9.2. Alimentación, bebidas y tabaco 

La industria agroalimentaria incluye todas las actividades que conservan, 

manipulan o preparan materias primas agrarias, con el fin de obtener productos 

finales o intermedios aptos para la alimentación de seres vivos o para utilizarlos en 

GRÁFICO N° 7. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

(%) 

 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Encuesta industrial 1996. 
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estos mismos procesos fabriles, constituye el primer sector de la economía regional 

y supone más de la cuarta parte del valor industrial, siendo con diferencia el que 

más claramente identifica a la industria regional. 

Desde finales del pasado siglo, con unas características completamente 

diferentes al modelo tradicional, surge el que constituye uno de los pilares básicos 

de la economía regional: el sector agroalimentario. Este nuevo modelo ha estado 

orientado hacia la exportación y no al autoabastecimiento; con un claro 

aprovechamiento de las ventajas comparativas regionales en la producción 

hortofrutíco- la, está considerado uno de los principales motores en potencia para el 

desarrollo fabril y económico de Murcia, no sólo por su aportación directa al output 

y a la ocupación, que es, de lejos, la más importante, sino también por su estrecha 

conexión con el resto del aparato productivo. 

Buena parte de la producción de ciertos capítulos vegetales de la agricultura 

regional y de la actividad de determinados sectores industriales (artículos metálicos, 

maquinaria industrial, industria de la madera, artes gráficas, química para la 

industria, transformados plásticos, transformación de papel y cartón...) dependen en 

parte de la demanda que la industria agroalimentaria realice en su output intermedio. 

En 1996 y según los datos de la encuesta industrial, este sector generó el 

28,68% del VAB y empleó al 31,23% de las personas ocupadas en el conjunto de la 

industria regional, porcentajes muy similares a los registrados en 1992, pero con un 

avance significativo en cuanto al VAB respecto de años anteriores. 

Dentro de esta industria existen ramas muy características que se basan 

particularmente en la especialización agraria y ganadera. Las más significativas son 

los jugos y conservas vegetales y la de sacrificio de ganado, preparación y 

conservas de carnes y la elaboración de productos derivados del azúcar. 

La primera de ellas es la de mayor presencia y ha atravesado recientemente una 

seria crisis que la ha conducido, si no a la desaparición, cuando menos a tener serios 

problemas para muchas de las empresas que la componen. Es una rama de actividad 

muy expuesta a la competencia de terceros países, pero que en todo caso posee una 

gran experiencia en competir en el exterior, por lo que, realizando los necesarios 

ajustes de tecnología, diseño y comercialización, puede entrar en una etapa de 

expansión o cuando menos de comportamiento positivo. Para ello serían necesarias 

todas una serie de actuaciones, conocidas del sector, que pasa por la unificación de 

las producciones, concentración y fusión de empresas, formación de consorcios de 

exportación, diversificación de producción, etc. 

Según el censo de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 1996 existen en la 

Región 1.242 empresas con al menos un trabajador, que dan empleo a 17.478 

personas, siendo la dimensión media de 14 trabajadores por empresa. Estas 

empresas presentan una serie de rasgos específicos tales como que son muy 

intensivas en mano de obra, principalmente femenina, y con una fuerte 

estacionalidad y que orientan gran parte de su producción a la demanda exterior. 

En la industria de la alimentación y bebidas, la innovación de los productos es 

un arma poderosa para luchar con la competencia. Esta estrategia necesita de 

grandes inversiones, tanto en I+D, para implementar nuevas tecnologías, como en 

las políticas de marketing para respaldar la imagen de marca, realidad que supone 
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una gran ventaja en los costos a las corporaciones de alimentos y bebidas, más 

grandes con respecto a las pequeñas empresas; además, ayuda a explicar la 

tendencia actual hacia una fuerte concentración en la industria europea de la 

alimentación y las bebidas. 

Según la Dirección General de Economia y Planificación, el principal gasto de 

explotación (gráfico n° 8) es el consumo de materias primas con un 57,67% del 

gasto, siguiéndole los gastos de personal (gráfico n° 9) con un 11,90% y otros 

aprovisionamientos con un 9,02%. En lo concerniente a la distribución de los gastos 

de personal, los sueldos y salarios significan el 75,58% y las cargas sociales el 

23,10%. 

Dentro de este sector y por su vocación exportadora destacamos los siguientes 

subsectores: conservas y zumos (melocotón, albaricoque, naranja, alcachofa, 

pimentón y tomate), vino y pimentón. 

 

 

2.9.2.1. Conservas y zumos 

Esta actividad concentra al 52% de las personas ocupadas en el sector agroali- 

GRÁFICO N” 8. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN ALIMENTACIÓN, 

BEBIDAS Y TABACO (%) 

 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda (CREM). Encuesta industrial 1996. 

GRÁFICO N° 9. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL EN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS 

Y TABACO (%) 
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mentario regional, lo que representa el 18% de toda la industria regional y casi un 

4% de todo el empleo (cuadro n° 49). Por otra parte, esta industria aporta el 45% 

del Valor Añadido Bruto generado por la industria alimenticia, el 13% de toda la 

industria o el 3% del conjunto de la economía regional. Además, esta industria 

producía el 31,3% del Valor Añadido Bruto total de las conservas elaboradas en 

España, lo que en términos de empleo representa el 35% de las personas que 

trabajan en el sector a nivel nacional. Estos datos revelan la importancia de esta 

actividad en la economía murciana; sólo la Región genera una tercera parte del total 

nacional en la producción, empleo y VAB. 

 

El 70% de las empresas conserveras se concentran en los alrededores de Murcia 

capital y de Molina de Segura (conformando de hecho un cluster -distrito 

industrial), esta situación supone una ventaja competitiva ya que tienen próximos a 

sus proveedores, los medios de transporte, los recursos humanos especializados, los 

organismos públicos y comerciales para trámites burocráticos, etc. El resto de la 

empresas se encuentran en Caravaca, Muía y Cehegín. 

Todas estas empresas fabrican productos poco diferenciados y, tal como se ha 

comentado, son intensivas en mano de obra por lo que uno de sus principales 

problemas es la fuerte competencia en precios de aquellos países con salarios bajos; 

a renglón seguido es necesario indicar que se están produciendo importantes 

cambios tendentes a la especialización en las producciones que más dominan: por 

ejemplo, el enlatado y tratamiento del pimiento morrón, única actividad a la que se 

dedica Conservas Martínez, en Las Torres durante todo el año, opción que cabe en 

otras producciones y que ofrece ventajas competitivas. 

La industria conservera murciana, al igual que la nacional, tiene en las 

exportaciones uno de los principales motores de su actividad. En algunos productos, 

tales como satsuma, albaricoque, melocotón, alcachofa y en casi todas las 

variedades de frutas, la Región exporta la totalidad de las ventas. Sin embargo, en 

conservas de hortalizas y zumos, la importancia de las exportaciones es inferior, 

representando un 26% y un 19,3%, respectivamente, del total de las exportaciones 

nacionales en estos productos. 

Estas exportaciones se han visto fuertemente influenciadas por los ciclos 

económicos internacionales. A comienzos de los noventa, su mercado exterior se 

encontraba estancado, como consecuencia de las crisis económica que se estaba 

sufriendo a nivel internacional. Sin embargo, en 1994 se ha producido una 

importante recuperación de las exportaciones de conservas y zumos, que parece 

haberse estabilizado e incluso recuperado su crecimiento. 

CUADRO N° 49. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE CONSERVAS Y ZUMOS EN MURCIA 
 

Producción bruta 
(Mili, de Pías.) 

Personas 
ocupadas 

Valor Añadido Bruto 
(Mili. Ptas.) 

Participación en la industria alimentaria 45% 52,2% n.d. 

Participación en la industria regional total 12,9% 18,0% 40% 

Participación en el total de la economía 3% 4% 8% 

TOTAL MURCIA 96.013 9.440 27.675 

% MURCIA/ESPAÑA 30,87% 34,92% 31,28% 
Fuente: Encuesta industrial. INE 1995. 
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Estados Unidos fue en 1994 el principal país de destino de las exportaciones 

regionales de conservas y zumos. A dicho país se destinaron el 24,8% del total de 

las exportaciones. Le siguen en importancia una serie de países de la Unión 

Europea, con un 62,1%, y dentro de ella destacan Alemania, Francia y Reino Unido, 

con una participación del 16,5%, 14,7% y 10% respectivamente. 

Los principales competidores de los productos de la Región en los mercados 

internaciones son: Italia, Grecia, China, Francia, Marruecos, EE.UU. y los países 

del este europeo, no pudiéndose olvidar la creciente evolución empresarial de 

determinados e importantes países del continente americano y los emergentes del 

norte de Africa, en los que los empresarios de la Región deben participar en mayor 

grado. 

2.9.2.2. El vino 

Anualmente se elaboran en la Región unos 100 millones de litros de vino. La 

mayor parte de ellos y sobre todo los que se dedican a la exportación cuentan con 
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alguna de las tres denominaciones de origen que para este producto existen en 

la Región: Yecla, Bullas y Jumilla. 

Según la última encuesta industrial publicada, en 1992 el sector estaba formado 

por 4.260 empresas que elaboraban vinos destinados a la venta por valor de 281.539 

millones de pesetas. A partir de 1990, el número de empresas y trabajadores del 

sector, al contrario de lo que ocurría en años anteriores, empieza a disminuir. Estas 

empresas se caracterizan por su reducido tamaño, teniendo una media de tres o 

cuatro trabajadores por establecimiento. 

A nivel productivo, un grupo de cabeza lo constituye una treintena de empresas 

que facturan alrededor del 80% de las ventas del sector, en el que se podrían incluir 

como exportadores las empresas José García Carrión, S.A. y Bodegas Capel, S.A., y 

exclusivamente con vinos con Denominación de Origen Murcia, Bodegas Castaño y 

Cooperativa San Isidro. 

En definitiva, una industria en la que se puede distinguir un reducido grupo de 

empresas que comercializan un gran volumen siguiendo las tendencias del mercado; 

otro grupo de empresas pequeñas, que están realizando un gran esfuerzo inversor y 

que están consiguiendo vinos de gran calidad y adecuados a la demanda, y, por 

último, un grupo de empresas que se pueden considerar tradicionales y que son 

principalmente granelistas. Es indudable que la apuesta por la calidad emprendida 

hace algunos años, el esfuerzo en mejoras tecnológicas y de investigación apoyados 

por la Consejería de Agricultura, empieza a tener su recompensa con un importante 

aumento de las ventas, marcadas por los nuevos patrones de consumo. 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan estas empresas es que el 

mercado interior está reduciendo el consumo de vinos, entre otras causas, por el 

crecimiento en el consumo de otros sustitutivos, sobre todo de cervezas y de otras 

bebidas no alcohólicas, por lo que los mercados exteriores son fundamentales para 

contrarrestar esta situación y responder al crecimiento de las empresas. 

En cuanto a la fabricación de otras bebidas tales como licores (de los que la 

Región cuenta con primeras marcas nacionales y un creciente mercado exterior) y 

cervezas, las empresas enfocan su producción hacia las demandas de los 

consumidores y donde la fabricación de nuevos productos sin alcohol cada vez tiene 

una mayor importancia. El subsector de aguas minerales ha experimentado un 

importante crecimiento en los últimos años y se está generalizando en buena parte 

de los países de la Unión Europea. 

Este sector muestra unos flujos comerciales con el exterior relativamente 

elevados, que se concretan en más de 2.500 millones de compras y más de 2.400 

millones de ventas al exterior. Sin embargo, hay que destacar la importante 

evolución creciente que están registrando las importaciones, que se han multiplicado 

por 10 en los dos últimos años. Por el contrario, las exportaciones muestran un 

cierto estancamiento, pese al ligero aumento registrado en 1995. De este modo, 

aunque se 
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venía disfrutando de un saldo comercial positivo en el último año, se ha tomado 

negativo, asistiendo a un claro deterioro de la tasa de cobertura. 

Por lo que respecta a las exportaciones por países, se observa que el destino de 

las ventas es esencialmente Suiza, con más del 21%, seguido del Reino Unido, 

Alemania, Francia y Rusia. En cuanto a las importaciones, proceden 

fundamentalmente de Italia y Argentina, así como en muy pequeña cantidad del 

Senegal. 

En la situación de este producto dentro del comercio de la Unión Europea, se 

observa un muy alto nivel de autoabastecimiento, toda vez que las compras al 

exterior que realizan todos y cada uno de los países comunitarios apenas alcanzan la 

cuota del 10%, si bien es preciso hacer notar que dicha cuota se ha duplicado desde 

inicios del decenio. En este sentido, el país tercero con mayor presencia es 

Australia, con el 2,7% de las compras al exterior que realiza la UE y con una 

tendencia creciente. 

En cuanto a los países miembros es Francia quien posee el predominio, con el 

47,7% de las ventas, seguido de Italia y España, cuya cuota se encuentra en el 

entorno del 10%. Fundamentalmente, las dificultades que tenía el vino de la Región 

para situarse en los mercados exteriores se debía a su alta graduación, que una vez 

resuelta, estos excelentes caldos están encontrando una buena entrada. 

2.9.2.3. Productos cárnicos 

En la Región, esta industria se sustenta fundamentalmente en dos grandes 

grupos: el primero de ellos el formado por las industrias de primera transformación, 

especializadas en el sacrificio de reses y en la conservación de carnes para su 

consumo en fresco o como input intermedio con destino a otras empresas. Dentro 

del grupo de empresas que lo componen, se puede diferenciar entre Mercamurcia, 

los mataderos industriales frigoríficos y las salas de despiece de carne, cuya función 

principal consiste en la selección y distribución de piezas en canal. 

El segundo grupo lo componen las empresas de segunda transformación, donde 

el principal output es la carne de cerdo, en el que coexisten tanto las fábricas 

artesanales de embutidos, con base familiar especializadas en productos 

tradicionales para el ámbito local y regional, como aquellas empresas que abarcan 

todas las fases de industrialización de la carne. En el sector, es Fuertes, S.A. la 

primera industria regional y segunda nacional, cuya evolución es actualmente 

eficiente en todos los procesos que ahora amplía al pavo. 

Las importaciones decrecieron sustancialmente en 1995, tras el importante 

aumento obtenido el año anterior. En el caso de las exportaciones, lo más singular 

es su clara tendencia creciente, que se manifiesta en los tres últimos años y que ha 

elevado la cifra de ventas por encima de los 2.600 millones de pesetas. De este 

modo, por primera vez el saldo comercial se ha convertido en favorable para la 

industria murciana, logrando con ello una tasa de cobertura del 112,95%. 

Dentro de las ventas al exterior, el principal producto y casi único son los 

embutidos y similares, cuyo destino principal es el mercado francés, destinatario de 



La industria en la Región. 1840-1998 

120 

 

 

casi las tres cuartas partes de las exportaciones del sector. Los siguientes países en 

cuanto a compras, ya que con unos niveles de adquisiciones sustancialmente 

menores, son Bélgica, Alemania, Reino Unido y Portugal. Por lo que corresponde a 

las compras, se advierte igualmente una elevada concentración, pero este caso en 

favor de Alemania y, en menor medida, de Francia, ocupando lugares de menor 

importancia Portugal, Bélgica e Italia. En resumen, un claro comercio intracomuni- 

tario con un intercambio de productos de corte similar. 

En términos de comercio global de la Unión Europea puede afirmarse que las 

compras que realiza el conjunto del área se realizan a los propios países 

componentes. A nivel global, más del 90% del comercio es intracomunitario y con 

una cuota muy estabilizada. El país principal vendedor es Alemania, con una cuota 

del 23,5%, aunque con una tendencia ligeramente descendente. Le siguen en 

importancia de ventas Bélgica, Italia y Francia, seguidas en menor medida de 

Dinamarca. Con respecto a terceros países es de destacar el hecho de Hungría, que 

no sólo posee una cuota relativamente elevada (entre el 8 y el 9%), sino que muestra 

una cierta tendencia creciente. 

Las producciones españolas tienen una presencia particularmente baja; tan 

sólo cuentan con una cuota del 3,77%, pero que, sin embargo, marca una línea 

ascendente muy acusada, hasta el punto de que a finales de los años ochenta la 

presencia de embutidos españoles en las ventas de la UE era prácticamente 

testimonial, cuestión que no es extraña si tenemos en cuenta que la producción se 

centra básicamente en productos derivados del porcino y que hasta hace 

relativamente poco tiempo no se podía acceder a los mercados europeos por razones 

sanitarias. 

2.9.2.4. Otros productos alimenticios 

Este subsector está conformado en la Región por cinco grupos de empresas de 

orientación diferente, aunque clasificadas toda ellas como demanda media: 

fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos, industria del pan, 

bollería, pastelería y galletas; industria del azúcar; industria del cacao, chocolate y 

productos de confitería, y elaboración de productos alimenticios diversos. 

Sin embargo, el grupo que merece una especial atención es el pimentón. Tal y 

como se describe en capítulos anteriores, la Región de Murcia ha sido 

históricamente la principal productora y exportadora de pimentón a nivel nacional. 

Actualmente, la actividad se centra en la molturación, envasado y comercialización 

de la materia prima adquirida y /o producida por empresas murcianas en países con 

menores costes en la recogida de la cosecha. 

Los secaderos de pimiento tradicionalmente se han venido situando en aquellas 

zonas donde se daba su cultivo: Campo de Cartagena, Cabezo de Torres, Espinar- 

do y el Valle de Guadalentín, mientras que las empresas de molido se han 

concentrado en Murcia y Molina de Segura. En el cuadro n° 50 puede apreciarse la 

evolución decreciente del cultivo del pimiento para la producción de pimentón, 

habiéndose pasado de 16.311 Tm. en 1988 a 4.281 Tm. en 1994 y 2.610 Tm. en 

1997. 
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Las empresas que integran el sector son empresas familiares de pequeño tamaño 

y muy intensivas en trabajo; sin embargo, no se ven amenazadas por países cuyos 

costes laborales son inferiores debido a que el pimentón murciano tiene una elevada 

calidad, y no debe olvidarse el proceso de deslocalización que el sector está 

propiciando en las producciones, principalmente en el norte de Africa. 

En las ventas al exterior el conjunto del sector (fabricación de pastas 

alimenticias y productos amiláceos, industria del pan, bollería, pastelería y galletas, 

azúcar, productos de confitería, pastas alimenticias, etc.) mantiene una posición 

exportadora neta, con una tasa de cobertura del 262% y un volumen de 

exportaciones cifrado en los 13.896 millones de pesetas, frente a 5.298 millones en 

las importaciones. 

Sin embargo, de los cinco grupos componentes, las ventas al exterior se 

encuentran concentradas en sólo dos de ellos: la industria del cacao y chocolate y la 

elaboración de productos diversos (pimentón), con más de 6.000 millones de ventas 

al exterior en ambos casos. 

En el primero, el principal producto exportado son los artículos de confitería sin 

cacao, del que se realizan ventas por un valor de 6.900 millones de pesetas, 

principalmente orientadas hacia Argelia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Por el 

lado de las importaciones de este mismo producto, su intensidad es muy baja, 

apenas 150 millones de pesetas, procedentes de Alemania, Reino Unido y 

Guatemala. 

En el segundo, el principal producto exportado es la pimienta piper; pimiento o 

pimienta, seco, triturado o pulverizado (pimentón), con un volumen de ventas de 

4.756 millones de pesetas y que se realizan principalmente a EE.UU., Japón y 

Alemania, en tanto que las importaciones de este producto (3.562 millones de 

pesetas) proceden esencialmente de Marruecos, Zimbawe y Sudáfrica. 

El subsector del pimentón ha sido tradicionalmente un claro exponente de la 

exportación murciana y difícilmente volverá a sus años de gloria. La competencia 

en el cultivo y recogida del producto de otros países origina que no pueda 

considerarse un sector con capacidad de crecimiento en los mercados exteriores. En 

este sentido, todo depende de que la deslocalización de las producciones y del 

reforzamiento de su capacidad financiera y de sus redes comerciales, manteniendo 

CUADRO 50. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO INDUSTRIAL DEL PIMIENTO PARA EL 

PIMENTÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA 

AÑOS TONELADAS 
1988 16.311 

1989 12.452 

1990 14.363 

1991 7.595 

1992 6.203 

1993 6.810 
1994 4.271 

1997 2.610 
Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia (1997). Consejería de Economía y Hacienda. 
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sus centros operativos en la Región. 

A nivel de compras del exterior de los países de la UE se observa una clara 

dependencia exterior. De hecho, el comercio intracomunitario sólo es el 27% del 

total, si bien con una línea marcadamente ascendente. Las compras se realizan 

principalmente a los Países Bajos y España, dentro de los países miembros, en tanto 

que por parte de los terceros países, la mayor cuota corresponde a Indonesia, Brasil 

y la India, seguidos de Marruecos. 

2.9.3. Metalmecánica 

Sin duda, de todos los sectores que componen la industria regional este es el 

menos estudiado y, casi con toda seguridad, es el sector peor conocido. Esta 

situación no es una característica exclusiva de Murcia, sino que ha sido, y en parte 

todavía es, un hecho bastante generalizado, dado que la encuesta industrial, 

elaborada por el INE, no estudia al sector en su conjunto, sino que lo desagrega en 

los diferentes subsectores que lo componen, por otra parte es uno de los de mayor 

potencialidad de crecimiento y empleo7. 

Con los últimos datos estadísticos disponibles puede afirmarse que el sector de 

metalmecánica generó en 1996 el 18,22% del Valor Añadido Bruto y ocupó al 

20,37% de empleo industrial. En el año 85, la aportación al VAB era inferior, el 

16,8%; sin embargo, el empleo representaba el mismo peso, 20,54%. Por tanto, la 

participación de la industria metalmecánica es apreciablemente superior a otras 

actividades industriales que por su homogeneidad y tradición han sido generalmente 

destacadas como motor de la economía regional. Así, pues, y sin considerar la 

energía, es el segundo sector con más peso en la economía regional. 

En términos absolutos, el Valor Añadido Bruto generado por la industria me- 

talmecánica en 1996 asciende a 46.200 millones de pesetas y la población ocupada 

por el sector en dicho año a 12.200 personas. Estos datos reflejan una productividad 

aparente de 3,75 millones de pesetas por trabajador, lo que indica el bajo nivel de 

productividad que presenta la industria del metal murciana respecto a la española, 

consecuencia de multitud de factores entre los que puede citarse el escaso nivel 

tecnológico de estas empresas, la baja dimensión que registran y la fuerte intensidad 

en mano de obra en detrimento del factor capital. 

No se puede hacer frente a desafíos históricos como al que actualmente se 

enfrenta la Región -es decir, la transformación de sus estructuras productivas y su 

plena integración en el Arco Mediterráneo- discutiendo cuestiones de definición si 

realmente lo que se desea es alcanzar unos objetivos de desarrollo social y 

económicamente importantes, es necesario una revolución en las ideas y en el 

quehacer que cambie lo actualmente existente. Ha de pensarse y actuar con 

grandeza de miras y un firme compromiso de todos con el futuro, hecho que por fin 

se está produciendo. 

                     
7 Durante mi etapa en la Presidencia de la FREMM, hemos insistido en su importancia y en la necesidad de 

considerar el sector Metalmecánica, como un todo dentro de su diversidad. Ha sido de gran satisfacción 

que en el Plan Estratégico se recoja el sector Metalmecánica, bajo esta definición, reafirmando, como con 

la puesta en marcha del Centro Tecnológico la consideración y el apoyo a este sector. 
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Por todo ello parece aún más evidente que es clave el desarrollo de este sector y 

que son imprescindibles las infraestructuras, los equipamientos y el desarrollo de la 

I+DT y la innovación; porque hay que correr muy rápidamente para poder 

continuar en el mismo lugar. 

Dentro de la industria metalmecánica, el primer subsector en cuanto a la 

aportación a la producción de productos metálicos, ya que supone el 7,04% de los 

ingresos del sector industrial, mientras que en el conjunto nacional representa el 

10,14%. Esta industria necesita de una mayor especialización y concentración, dado 

que cuenta con pocas barreras de entrada en los mercados a los que acceden con 

facilidad terceros países, por lo que es fundamental mantener y desarrollar las redes 

comerciales y el know-how. 

El segundo subsector es el de material de transporte, que representa tan sólo el 

3,02%, mientras que a nivel nacional es el 12,45%. Le sigue maquinaria y equipo 

mecánico con el 2,83%, frente al 4,82% nacional, y material eléctrico y electrónico 

que sólo representa el 0,86%, mientras que en el conjunto nacional es del 6,22%. 

Datos que evidencian la falta de modernización de este sector y las posibilidades de 

crecimiento. 

En cuanto al comercio exterior, durante el año 1996 las exportaciones de 

productos metálicos de la Región de Murcia crecieron un 14,5%, situándose en 

16.057 millones de pesetas; las importaciones lo hicieron de manera espectacular (el 

22,2%), elevándose a los 28.251 millones de pesetas, lo que situó el déficit co
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mercial por encima de los 12.193 millones de pesetas, un 34,16% superior al 

registrado en 1995, situándose la tasa de cobertura en el 56,8% (cuadro n° 51). 

 

Estos resultados colocan a la Región en una situación de inferioridad respecto a 

la industria del metal nacional, donde, sin duda alguna, la clave del mantenimiento 

de la actividad del sector metal ha estado en el avance de las exportaciones, que 

fueron capaces de compensar la manifiesta debilidad del mercado interno. 

Así, en el conjunto español, las ventas al exterior de productos metálicos 

alcanzaron los 6,656 billones de pesetas y tuvieron un crecimiento del 12,6% frente 

a unas importaciones que aumentaron el 10,3% y sumaron 7,353 billones, que 

permitió la reducción del déficit comercial en un 7,9%, alcanzando los 697.139 

millones de pesetas. Una de las razones radica en el dinamismo de la inversión 

experimentado en la Región durante 1996 y en el avance de actividad industrial, que 

han incrementado espectacularmente las importaciones de herramientas, maquinaria 

y manufacturas de metales. 

El conjunto de las exportaciones en la Región ascendió en 1996 a 314.979.788 

pesetas (cuadro n°52A) , mientras que las correspondientes al metal alcanzaron la 

cifra de 16.057.655 pesetas; ello quiere decir que el sector contribuye en un 5,10% 

al total de sus exportaciones -sube 0,14 puntos respecto a 1995; no obstante, en 

dicho año se redujo 0,28 puntos respecto al 1994- y participa en un 12,09% en las 

importaciones -sube 1,39 puntos respecto a 1995-. 

 

A la vista de la clasificación por secciones arancelarias de la Dirección General 

de Aduanas, a la sección metales comunes y manufacturas le corresponde un valor 

en las exportaciones de 7.602 millones de pesetas y de 9.176 millones de pesetas en 

las importaciones; participa, por tanto, en un 47,3% y en 32,5%, respectivamente, 

en el sector metal y en un 2,41% y 3,92% en el total regional (cuadro n° 52 B). 

CUADRO N° 52 B. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL METAL 
(miles de Ptas.) 

CUADRO 51. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS METÁLICOS EN MURCIA 
(millones de Ptas.) 

CONCEPTOS 1994 1995 1996 

EXPORTACIONES 12.542.128 14.020.310 16.057.655 

IMPORTACIONES 16.189.393 23.109.521 28.251.387 

SALDO COMERCIAL -3.647.265 -9.089.211 -12.193.732 

TASA DE COBERTURA 77% 61% 57% 

Fuente: D.G.A. y elaboración propia. 
 

CUADRO 52 A. COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS EN MURCIA 
(millones de Ptas.) 

CONCEPTOS 1994 1995 1996 

EXPORTACIONES 239.309.688 282.414.241 314.979.788 

IMPORTACIONES 164.915.414 216.043.843 233.707.875 

SALDO COMERCIAL 74.394.274 66.370.398 81.271.913 

TASA DE COBERTURA 145% 131% 135% 
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Fuente: D.G.A. Saldo = Exportaciones-Importaciones. 

El apreciable incremento que se observa tanto en las exportaciones como en las 

importaciones respecto al año anterior-un 21,3,% y 13%, respectivamente- se debe a 

las altas tasas positivas registradas en el capítulo más importante de esta sección, 

manufacturas de función, hierro y acero, en el que las ventas al exterior se 

incrementaron en un 25,9% y las compras un 57,27%. El capítulo responsable del 

déficit comercial en esta sección, 1.574 millones de pesetas es Fundición, hierro y 

acero que arroja un saldo comercial de 4.292 millones de pesetas. 

La otra sección con mayor peso en productos metálicos es maquinas, aparatos y 

material eléctrico, con un volumen de exportaciones de 6.781 millones de pesetas y 

de importaciones de 15.479 millones de pesetas que representan el 42,23% y el 

54,79 % del total del metal y el 2,15% y 6,62% del total regional. Los capítulos que 

componen esta Sección, que arrojó en 1996 un déficit comercial de 8.698 millones 

de pesetas (un 56,42% superior al registrado 1995) precisan de toda la atención por 

parte de la Administración Regional, ya que el mercado exterior es el elemento más 

sólido para el desarrollo de su actividad. 

Los productos del metal que son objeto de mayor intercambio, en el ranking de 

las cincuenta partidas más importantes de importaciones por partidas arancelarias en 

1995 y concretamente en los capítulos incluidos en el sector metal, quedan de la 

siguiente forma: 

- Productos laminados planos de hierro o de acero ocupa el puesto 12 mientras 

que en 1994 ocupaba el sexto puesto, siendo los principales de origen Alemania, 

Brasil e Italia. 

- Motores de émbolo de encendido por compresión (motores diésel o semidiésel) 

 

EXPORTACIONES Cree. 
 

IMPORTACIONES Cree. 
CAPÍTULOS 1996 1995 1994 96/95 1996 1995 1994 96/95 
Fundición, hierro y acero 402.587 527.229 52.473 -23,6 4.695.198 3.226.154 3.057.214 45,5 
Manuf. de fundición, hierro y acero 5.570.450 4.425.929 2.833.822 25,9 2.908.121 2.733.042 1.484.724 6,4 
Cobre y manufacturas de cobre 143.499 2.557 11.405 5512,0 391.082 390.927 303.524 

0,0 
Níquel y manufacturas de níquel 25 25  

0,0 5.545 7.512 3.199 
-26,2 

Aluminio y manuf. de aluminio 194.288 131.294 294.559 48,0 604.324 650.834 551.541 -7,1 
Capítulo en reserva    

0,0    
0,0 

Plomo y manufacturas de plomo 183.103 129.281 88.740 41,6 5.053 25.548 
10.816 -80,2 

Zinc y manufacturas de zinc 73.015 187.475 1.376.892 -61,1  223.683 9.379 -100,0 
Estaño y manufacturas de estaño    

0,0 985 536 
1.201 83,8 

Los demás metales comunes 879  325 
0,0 6.029 819 7.016 636,1 

Herramientas, artículos de chillería 31.680 19.019 7.470 66,6 48.969 144.027 68.242 -66,0 
Manuf. diversas de metal 1.002.342 843.241 398.178 18,9 510.843 715.529 540.507 -28,6 

React. nucleares, calderas y artef. 5.884.356 6.003.314 5.985.429 -2,0 12.289.390 9.819.293 5.897.574 25,2 
Máquinas y aparatos eléctricos 897.064 675.851 

660.016 32,7 3.190.311 2.420.457 2.285.035 31,8 
Vehículos y material de vias férreas    

0,0 2.360  11.189 0,0 
Vehículos automóviles, tractores... 921.657 485.831 278.499 89,7 2.620.294 2.041.636 1.232.560 28,3 
Navegación aérea    

0,0 208 2.300 
80 -91,0 

Navegación marítima o fluvial 45  111.546 
0,0 255.278 149.297 140.535 71,0 

Inst. y aparatos de óptica, fotografía 95.994 10.460 18.775 817,7 642.089 527.233 527.427 
21,8 

Relojería  614 104 
-100,0 26.295 13.931 22.044 

88,8 
Instrumentos de música    

0,0 13.188 16.096 8.060 -18,1 
Armas y municiones 656.671 578.190 423.895 13,6 35.825 667 27.526 5271,1 
TOTAL METAL 16.057.655 14.020310 12.542.128 14,5 28.251.387 23.109.521 16.189.393 

22,2 
TOTAL REGIÓN DE MURCIA 314.979.788 282.414.241 239.309.688 12 233.707.875 216.043.843 164.915.414 8 
% Participación metal en total regional 5,10% 4,96% 5,24%  12,09% 10,70% 9,82%  
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ocupa el puesto 22, el año anterior ocupaba el 32 y los principales países de 

origen Alemania, Dinamarca y Estados Unidos; en exportaciones no está incluida 

en ranking. 

- Partes identificables como destinadas principalmente a motores ocupa el puesto 

43, frente al 35 que ocupaba en 1994; los principales países de origen son 

Alemania, Italia y Suecia. 

- Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos ocupa el puesto 44 frente 

al 39 del año anterior, y los países de origen son: Alemania, Italia y Estados 

Unidos. 

- Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor; elevadores de líquidos 

ocupa el puesto 49, cuatro por debajo del año anterior, siendo los principales 

países de origen Italia, Alemania y Países Bajos. 

El ranking de las exportaciones, el metal queda así: 

- Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes de función de hierro o 

acero, de capacidad igual o superior a 300 litros, ocupa el puesto 19, uno más 

que en el 94, y los principales países de destino son Francia, Países Bajos e Italia. 

- Aparatos auxiliares para calderas (economizadores, recalentadores, etc.), 

condensadores para máquinas de vapor, ocupa el puesto 27, mientras el pasado 

año ocupaba el 19 y los principales países de destino son: Taiwan, Alemania e 

Israel. 

- Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar 

material líquido o en polvo, extintores, etc., ocupa el puesto 43 y el año anterior 

ocupaba el 23 evidenciando una importante pérdida y los países de destino son: 

Argelia, Portugal y México. 

Las ventas al exterior de maquinaria agrícola suman más de 1.000 millones de 

pesetas para sus exportaciones, principalmente a Argelia, con el 75% de las ventas 

al exterior. El producto principal en este mercado son las instalaciones completas 

de riegos. A mucha distancia se encuentran Portugal (8%), Irlanda, Gran Bretaña y 

Sudáfrica. 

En la maquinaria conservera, la balanza comercial es ligeramente negativa. Las 

importaciones, en tomo a los 500 millones de pesetas, están fuertemente 

concentradas en Gran Bretaña, (aproximadamente un 70%), seguida de lejos por 

Holanda e Italia y situándose a mayor distancia los EE.UU. y Alemania. Respecto a 

las exportaciones, aproximadamente unos 450 millones de pesetas, de nuevo el 

principal cliente es Argelia con un 60%, seguida de Italia, Chile, Francia y Grecia. 

Estos cinco países concentran prácticamente el 95% de las ventas al exterior. 

2.9.3.1. Fabricación de maquinaria 

Este sector encuadra las actividades de maquinaria agrícola, para la industria 

alimenticia, química de plástico y caucho, para trabajar metales, madera y útiles, 

para la minería construcción, siderurgia, fundición, elevación y manipulación, para 

textil, cuero y calzado y extintores. 

Según la clasificación realizada por la OCDE en función del crecimiento de su 

demanda para el conjunto de los países que la integran, durante el período 1972- 
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1985 esta actividad se enmarca en los sectores de demanda media, es decir, aquellos 

en los que la tasa de crecimiento se situó entre el 2 y el 4%. Su producción, aún en 

fase de expansión, se encuentra cercana a la madurez. 

En cuanto a su aportación al VAB industrial en 1996, se estimó en 9.713 

millones de pesetas y en 2.754 las personas ocupadas. Este sector ha ido ganando 

posiciones a lo largo de los años en la estructura industrial de la Región, y así, 

mientras en 1982 representaba el 1,87% del YAB industrial y el 2,92% del empleo, 

en el 96 pasó a aportar el 3,83% y el 4,58%, respectivamente. Por otra parte, su 

índice de especialización respecto a España, tanto en relación con el VAB como en 

el empleo, ha ido creciendo progresivamente a lo largo de estos años. 

Independientemente de los datos aportados por el INE y desde la perspectiva de 

la información que aporta la Seguridad Social, se valora la situación del empleo y el 

número de empresas tomando como base este registro; se ha considerado el empleo 

asalariado, junto con el número de empresas empleadoras a lo largo del período 

1987-1996, con datos a diciembre de cada año. 

Según esta información, el número de empresas de maquinaria y equipo 

mecánico en diciembre se eleva a 196, con un empleo asalariado de 1.036 personas, 

lo que da lugar a una dimensión media de 5,29 empleos por empresa. Un dato que 

refleja bien a las claras el escaso tamaño de éstas, la media del sector industrial está 

en 8,74 empleos por empresa y siente la falta de apoyo tecnológico. 

En términos de número de empresas, el hecho más sobresaliente del período es el 

importante aumento que se ha producido y que, sin embargo, no ha ido acompañado 

de creación de empleo. De hecho, mientras que el número de empresas se 

incrementa, con respecto al 87, en un 49,5%, el empleo tan sólo lo hace en el mismo 

período en un 1,17%, con la lógica repercusión en el tamaño medio de las empresas, 

que desciende notablemente. 

Dentro de este sector destaca la industria de maquinaria y equipo auxiliar 

conservero, que poseen algunas empresas importantes a nivel nacional y otras que 

aunque disponen de buen equipamiento se han centrado en el mercado local con la 

consiguiente dependencia. Sin embargo, con todo es un sector que cuenta con 

importantes potencialidades y que podría promocionarse en base a la exportación de 

maquinaria y equipos para la industria agroalimentaria hacia países en vías de 

desarrollo y que inevitablemente se orientarán hacia la producción de bienes de 

consumo para las economías domésticas en los que la Región ha estado 

especializada durante mucho tiempo con un know-how especialmente alto. 

Por otra parte, cabe destacar en esta agrupación a los sistemas de protección 

contra el fuego. En la Región se encuentran ubicadas diez empresas dedicadas a la 

fabricación de extintores contra incendios cuya producción supone el 59% de la 

nacional. Su facturación está próxima a los 2.500 millones de pesetas y ocupan a 

más de 200 trabajadores. 

También se encuentran ubicadas varias empresas auxiliares a éstas como son: la 

fabricación de recipientes metálicos, manómetros, mangueras, polvo, etc. Los 

principales países a los que los empresarios de extintores de la Región destinan sus 

exportaciones son: Portugal, seguido de países del Golfo Pérsico como Kuwait, Irán 

e Irak. Sudamérica y Marruecos son otros mercados a los que el sector exporta. 
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2.9.3.2. Material de transporte 

El sector de material de transporte aportaba en 1996 al VAB industrial 12.338 

millones de pesetas, el 4,86%, y ocupaba a 3.080 personas, el 5,12%, mientras que 

en 1982 este sector suponía el 10,12% del Valor Añadido Bruto de la industria 

regional y ocupaba al 8,45% del empleo industrial. 

Dentro de este sector hay que distinguir dos subsectores: construcción naval y 

piezas y accesorios de automóvil. Según los datos de la Seguridad Social, el 31 de 

diciembre de 1996 en la Región existían 35 empresas encuadradas en el primer 

sector que dan empleo a 2.302 personas y 65 empresas del segundo que ocupan a 

379 personas. 

Según la clasificación de la OCDE, este es un sector de demanda débil, es decir, 

la tasa de crecimiento no llegó al 2%. Ha alcanzado, por tanto, la madurez y se 

aproxima al declive, que no obstante, afecta más a productos concretos que la 

industria en sí, en este sentido la Región cuenta con empresas que se han 

especializado en la fabricación de repuestos para motocicletas, que están exportando 

a diversos países y elaborando piezas para los fabricantes de vehículos a dos ruedas. 

Hablar del tamaño medio de las empresas de construcción naval carece de 

sentido, ya que una sola de estas empresas, la factoría de la Empresa Nacional 

BAZÁN en Cartagena, emplea a cerca del 95% de los trabajadores. Esta empresa 

realiza su actividad en dos factorías, una dedicada a la construcción de buques de 

guerra y la otra a la fabricación de motores. 

La caída de la participación en el VAB y el empleo en este sector tienen su 

explicación en que en los últimos años se han producido recortes en los 

presupuestos del ejército y la reestructuración de la industria de defensa en el 

ámbito nacional que ha provocado una caída en la producción y a distintos 

expedientes de regulación de empleo. 

No obstante, el fuerte crecimiento económico registrado tanto en los países 

industrializados como en las economías recién industrializadas del Sudeste asiático 

durante los últimos años han estimulado el comercio mundial e invertido la continua 

recesión que venía experimentado el sector de la construcción naval española 

(buques mercantes marítimos). El crecimiento continuo del comercio marítimo 

absorbió prácticamente todos los excedentes de capacidad de los astilleros. Además, 

olas sucesivas de reducción de la capacidad en Europa occidental y Japón 

condujeron a un mercado mundial de la construcción naval más equilibrado. 

En la actualidad, casi tres cuartas partes de la flota mundial de petroleros tiene 

más de diez años y la duración de la vida normal de un barco se calcula en veinte 

años. Esto implica que una gran proporción de la flota mundial necesitará ser 

reemplazada en los próximos años, simplemente para mantener la capacidad 

existente. Los costes cada vez más elevados de explotación, mantenimiento y 

seguros hacen que la flota existente resulte obsoleta y deba ser sustituida cuanto 

antes por barcos más eficientes. Por tanto, la construcción naval tiene unas 

perspectivas que han de considerarse optimistas. 

2.9.3.3. Fabricación de artículos metálicos 
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Este sector constituye una pieza importante en el tejido industrial de la Región, 

en el que se engloba una amplia y diversa gama de productos utilizados tanto como 

bienes finales que como input intermedios en otras industrias y que tienen en común 

el hecho de que su composición y acabado se realiza con material metálico. En la 

Región, las más significativas son: 

- Recipientes de envases metálicos, actividad en la que se encuadran todos los 

establecimientos dedicados a la fabricación de todo tipo de contenedores y 

envases metálicos. 

El origen y desarrollo de envases metálicos está íntimamente ligado a la 

necesidad de la industria conservera de asegurarse un input básico para su proceso 

productivo. El bajo precio y el elevado volumen físico de estos artículos origina 

unos elevados costes de transporte que han dado lugar a que estas empresas se 

establezcan en la Región. 

- Mobiliario metálico, en el que se incluyen todas las empresas dedicadas a la 

construcción de todo tipo de muebles en cuya fabricación se utilice como input 

principal del metal y está íntimamente relacionado con la industria del mueble de 

la madera, ocupando a un 15% de los trabajadores de la actividad de fabricación 

de artículos metálicos. 

- Fabricación de otros artículos acabados en metales. Esta actividad, considerada 

como cajón de sastre, integra a los establecimientos no comprendidos en el resto 

de las divisiones. No obstante, se incluye en el mismo una actividad que destaca 

en la Región, cual es la fabricación de rótulos, tubos flexibles y lámparas. 

En 1996, este sector generó casi 20.000 millones de pesetas de Valor Añadido 

Bruto y ocupó a 5.463 personas, el 8,44% y el 9,09%, respectivamente, del total 

industrial, y ha evolucionado de forma positiva en los últimos, años ganando peso 

progresivamente en su participación en la economía murciana. 

Pese a su trayectoria positiva, según la clasificación de la OCDE, está 

encuadrado en los sectores de demanda débil. Según el censo de la Seguridad 

Social, el número de empresas inscritas en esta actividad a 31 de diciembre de 1996 

es de 999 y el empleo asalariado de 5.674 personas, con lo que la dimensión media 

es de 5,68 trabajadores por empresa. 

A lo largo de los últimos diez años, el número de empresas ha ido 

incrementándose progresivamente, registrando en términos relativos una subida del 

37,79%; por contra, el empleo no ha seguido esta evolución, tan sólo se ha 

incrementado en un 5,62%. El aumento del número de empresas no ha ido 

acompañado de un desarrollo similar de los ocupados y ha provocado el descenso de 

la dimensión media de estas industrias. El año 1996 ha finalizado con casi dos 

empleos menos en promedio, con una disminución de la dimensión del 23,34% en 

los últimos diez años. 

Dentro de la industria transformadora de metales destaca la fabricación de 

productos metálicos, actividad muy relacionada con el sector de la construcción. 

Así, dentro de este grupo se engloban todas las actividades típicas de tratamiento de 

metales, estructuras y carpintería metálica, etc., en tanto que, por otro lado, se 

incluye la fabricación de grúas y herramientas y la calderería gruesa. 

Este sector ha conocido una fortísima expansión en los últimos años que le ha 
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permitido alcanzar el 2,29% del VAB en la industria regional, mientras que el año 

1990 era del 1,84%, situación evidentemente errática, dado que en 1986 

representaba el 3% y en 1982 el 2,55%. Su vinculación a la actividad constructora, 

muy sensible a las diferentes fases del ciclo económico, constituye la principal 

causa explicativa de dicho crecimiento, que sin duda ha debido ralentizarse a partir 

de 1992. 

Según el censo de la Seguridad Social, actualmente existen en la Región 28 

empresas que se dedican a esta actividad y dan empleo a 482 trabajadores 

asalariados y siendo su dimensión media de 17,21 trabajadores por empresa. Desde 

1987, el número de empresas dedicadas a esta actividad ha ido creciendo, aunque 

muy moderadamente; por contra, el empleo ha descendido de forma drástica, 

reduciéndose en la última década en un 45,65%. Como consecuencia del proceso de 

ajustes de plantilla acontecidos en este sector, la dimensión media de la empresa ha 

pasado de 42,24 trabajadores por empresa en 1987 a 17,21 en este último año. 

2.9.3.4. Material eléctrico y electrónico 

Se trata de un sector minoritario en la Región de Murcia, que apenas representa 

el 1% de los ingresos y el empleo industrial, siendo el número de trabajadores del 

sector inferior al millar de personas. Tiene un tamaño cuatro veces inferior al que le 

correspondería al tamaño de la Región, en el entorno nacional. 

2.9.4. Industria textil y de la confección 

El sector generó en 1996 el 3,06% del Valor Añadido Bruto industrial y ocupó 

al 6,17% del empleo, muy intensivo, por tanto, en mano de obra, lo que conlleva en 

general que los costes laborales desempeñen un importante papel y que, por tanto, 

los países en vías de desarrollo representen un creciente competidor tanto en el 

mercado exterior como en el nacional. 

En esta industria destaca la confección en serie de prendas de vestir y 

complementos del vestido. No se puede hablar de una rama en expansión, sino, 

sobre todo, de empresas individuales con capacidad para competir tanto en 

dimensión y precios como en diseño y calidad, ya que a nivel de rama global es 

claro que la competencia de terceros países constituye el principal problema de 

futuro. Por otra parte, ya existe una clara tendencia tanto en la utilización de 

cooperativas satélites mediante la utilización de la subcontratación y la división del 

trabajo como a la deslocalización de empresas debido a la gran competencia con 

terceros países de menor coste laboral, al ser sus procesos productivos 

particularmente intensivos en el uso de mano de obra. 

La mayoría de las empresas del sector se sitúan en los municipios de Murcia, 

Lorca, Cieza y Molina de Segura. Las inversiones en intangibles, diseño asistido por 

ordenador, marcas, se ha convertido en una condición imprescindible para 

garantizar la competitividad y, por tanto, la supervivencia de este sector. Por otra 

parte, se están llevando a cabo experiencias tendentes a la sustitución del sistema de 

la cadena de producción por sistemas alternativos como el trabajo en equipo. 
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La cuenta de explotación de 1994 (gráficos n° 10 y 11) muestra la siguiente 

distribución del gasto: el 28,61% se destina a personal y de éste el 75,68% a sueldos 

y salarios; el 22,58% a cargas sociales, y el 1,6% a indemnizaciones; el consumo de 

materias primas supone el 39,04% del gasto y el de servicios prestados por otras 

empresas, el 9,47%. 

 

 

Con relación al número de empresas y el empleo hay que distinguir entre las 

propiamente consideradas como textiles y las de confección de otros artículos con 

materias textiles. Por lo que respecta a las primeras, el número de empresas es bajo, 

tan sólo 89, con un total de 513 empleos asalariados, lo que sitúa la dimensión 

media de las empresas en 5,8 empleos, y su evolución en el tiempo ha ido hacia una 

disminución casi continuada hasta 1993, año a partir del cual se observa un repunte 

en el número de empresas, pero no así en el empleo, que se encuentra en estos 

momentos al 75% de los que existían diez años antes. Con esta evolución, la 

dimensión media de las empresas del sector casi ha disminuido a la mitad y de 

forma prácticamente continuada. 

Por otra parte, es un sector en que la intensidad en la utilización del factor 

trabajo provoca que, en general, los costes laborales desempeñen un importante 

papel. La competitividad se basa, en gran medida, en los costes del factor trabajo, 

GRÁFICO N° 10. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

Y CONFECCIÓN (%) 

 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Encuesta industrial 1996. 

GRÁFICO N° 11. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y 

CONFECCIÓN (%) 
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razón por la cual los países en vías de desarrollo representan un creciente 

competidor. Características de esta industria son el creciente exceso de capacidad 

productiva, la reducción del gasto en inversión (escasos volúmenes en la Región 

tanto de inversión proyectada como registrada) y la innovación tecnológica 

enfocada a la productividad, siendo en líneas generales un sector de demanda débil. 

La rama de la confección en serie de prendas de vestir y complementos es con 

toda probabilidad uno de los sectores industriales en los que más claramente se 

refleja la creciente competencia por parte de terceros países con reducidos costes de 

producción y sobre todo, donde se observa un comportamiento más similar al del 

conjunto de la U.E. Igualmente este sector se ve sometido a una importante presión 

hacia la reducción de precios provocada tanto por las organizaciones de detallistas 

como por la dependencia del subsector respecto de la industria textil. Y por otra 

parte, se observa en él una creciente flexibilización de los procesos productivos 

como consecuencia de la adaptación a los gustos cambiantes de la moda y a la 

tendencia hacia la disminución de stocks por parte de los minoristas. 

El comercio exterior en ¡a industria textil, es una actividad deficitaria, aunque 

con una cierta tendencia hacia el equilibrio, como muestra el hecho de que la tasa de 

cobertura haya pasado del 84,18% en 1993 al 91,53% en 1995. Las exportaciones 

han llegado a situarse en los 1.939 millones de pesetas, en tanto que las 

importaciones se han estabilizado en los dos últimos años en el entorno de 2.100 

millones. 

Dentro de sus subsectores, el que posee el predominio en las ventas al exterior 

es el de fabricación de géneros de punto (959 millones de pesetas en exportaciones), 

junto con la industria del algodón y sus mezclas (594 millones). En relación con las 

compras al exterior, se realizan sin predominio esencial por casi todo los sectores 

componentes, si bien en mayor medida por la industria de la seda natural, la 

fabricación de géneros de punto y de alfombras y tapices. 

El principal producto que exporta la Región son los suéters, jerseys, pullovers, 

cardigans, chalecos y similares de punto. Sus ventas se realizan fundamentalmente 

a Francia, Alemania y Portugal, en tanto que las compras proceden también de los 

mismos países, con la única sustitución de Alemania por el Reino Unido. 

A nivel de la Unión Europea, las compras al exterior de los países comunitarios 

tienen como principales orígenes Italia, Portugal y el Reino Unido, si bien tan sólo 

corresponde a comercio intracomunitario el 50% del total de compras, un porcentaje 

que muestra una dependencia exterior elevada, pero que incluso se ha acentuado en 

los últimos años, descendiendo en más de diez puntos porcentuales desde el inicio 

del decenio. Con respecto a los países terceros el que mayor presencia, estabilizada, 

tiene es Hong Kong, en tanto que Turquía le sigue en importancia, aunque con una 

cuota de penetración cada vez mayor. 

La confección es un sector claramente importador, con una tasa de cobertura en 

1995 de apenas el 25%. La evolución de las ventas muestra una moderada tendencia 

al alza, en tanto que las importaciones se han mantenido en los dos últimos años al 

mismo nivel, tras sufrir una caída relativa con respecto a las cifras de 1993. 

El principal producto exportado son los trajes sastre, conjuntos, calzones y 
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pantalones cortos para mujeres y niñas, del que se han realizado algo más de 

doscientos millones en ventas al exterior, principalmente a Francia y Portugal. 

Desde el punto de vista de las importaciones, la importancia principal corresponde a 

los trajes o temos, conjuntos, calzones y pantalones cortos (excluidos de baño), 

para hombres o niños. 

Pese a su escasa relevancia, se realizan ventas de este producto a Portugal, 

Francia y Andorra, en tanto que las compras proceden de Marruecos, Francia y 

Hong Kong, principalmente, lo que refleja en el caso de Murcia la penetración de 

productos de terceros países y que en algún caso corresponden a empresas de capital 

regional. En cuanto al comercio comunitario, las compras se realizan 

preferentemente a terceros países, de tal modo que la UE sólo abastece al 40% de 

las compras realizadas al exterior por sus países miembros individualmente y con 

una pérdida continuada de cuota. Entre los países miembros con mayor presencia se 

encuentran Bélgica, Italia y Alemania, en tanto que destacan los casos de Túnez y 

Marruecos por su penetración, en aumento, en las compras que realizan al exterior 

los países comunitarios. 

2.9.5. Calzado y cuero 

Fundamentalmente, el curtido y acabado de cuero y pieles es una actividad de 

gran tradición y presencia en la Comunidad Murciana, que posee una tecnología y 

diseño adecuados al mercado; pero, al mismo tiempo, su dependencia de los input es 

muy elevada y supone un punto débil en el sector. Esta industria, que generaba en 

1992 el 2,48% del Valor Añadido Bruto industrial, tuvo una participación en 1996 

del 3,6%. Por su parte, el empleo representaba el 2,74% en el 92 y el 4,7% en 1996. 

Dentro de la industria del cuero se distinguen dos subsectores: curtido y 

acabado de cueros y pieles, en el que destacan los cueros acabado de bovino, cueros 

acabados de ovino, pieles acabadas para peletería, etc., y fabricación de artículos de 

cueros y pieles, en los que principalmente se encuentran las actividades de 

fabricación de bienes de consumo: artículos de viaje, bolsos, monederos, billeteros, 

guantes de piel, etc. 

Esta rama industrial se concentra en Lorca, donde además no existe 

prácticamente ninguna industria auxiliar que utilice esta materia prima en su 

proceso productivo. Es esta una particular singularidad de una economía local que 

podría y debería tener un desarrollo importante y ser objeto de atención singular, 

tanto desde el punto de vista de la formación necesaria como de la promoción de 

industrias de marroquinería en la zona. Por ello, en ambos casos no se puede hablar 

de un sector de dimensión relativamente pequeño, pero particularmente dinámico. 

Mientras que la rama curtido y acabado de cueros y pieles se concentra 

básicamente en el municipio de Lorca, en la fabricación de artículos de cuero y 

similares hay una mayor dispersión geográfica, aunque se pueden señalar dos 

centros principales: los municipios de Caravaca y Molina de Segura. 

En el sector del cuero predominan las empresas pequeñas con menos de veinte 

años y en las que prima un control absoluto por parte de familias y de particulares. 

Los principales factores para competir son calidad, flexibilidad de las plantillas, 
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productividad, precio, innovación y nivel tecnológico. 

En la industria del calzado se distinguen también dos subsectores: fabricación 

en serie de calzado y fabricación de calzado de artesanía y a medida. Todas las 

empresas del sector tienen menos de 250 trabajadores y los factores más relevantes 

para competir son calidad, servicio al cliente, productividad, innovación y mejora en 

los productos existentes. En cuanto a su localización, se reparte por igual entre las 

localidades de Alhama de Murcia, Caravaca, Yecla y Murcia. 

La industria del curtido y acabado de cuero es un sector claramente importador, 

pese a que sus ventas al exterior hayan alcanzado los 1.290 millones de pesetas y 

con una línea claramente ascendente en los últimos años. Las importaciones se han 

situado en el entorno de los seis mil millones de pesetas (5.752 en el último año), 

siendo esencialmente pieles y cueros de bovino y equino, depilados o preparados, 

cuyo origen es Italia, Brasil, Alemania y Argentina. Con respecto a las ventas, 

corresponden básicamente a cueros y pieles de bovino y equino, preparadas, y se 

realizan esencialmente a Francia, Portugal e Italia. 

En relación con los flujos comerciales internacionales se puede decir que se 

trata de un sector exportador con fuerte crecimiento durante los últimos años, de tal 

modo que entre 1993 y 1995 se han duplicado las ventas al exterior, alcanzando la 

cifra de 9.208 millones de pesetas, en tanto que las importaciones son prácticamente 

testimoniales. 

El principal producto exportado es el calzado con piso de caucho, plástico, 

cuero y parte superior de materias textiles, cuyas ventas al exterior se aproximan ya 

a los cinco mil millones de pesetas. Los principales países compradores son Italia, 

Reino Unido y Francia, lo que da una clara idea del poder de penetración del 

producto. En cuanto a las compras proceden esencialmente de China, Italia y 

Francia, mostrando con ello cómo se está produciendo ya una penetración clara por 

parte de terceros países, en los que los costes de producción y particularmente la 

mano de obra es sustancialmente menor. 

A nivel comunitario, las compras que realizan al exterior los países miembros 

se realizan preferentemente en el territorio extracomunitario, hasta el punto que sólo 

se realiza abastecimiento con países miembros en el 39,5% del volumen, aunque 

con una cuota creciente. Los principales países miembros en este comercio son 

Italia y España, aunque en el caso español con una penetración creciente, pero aún 

baja (7,4%). Los países terceros con mayor presencia son China, Indonesia y Corea 

del sur, destacando el caso chino, con una penetración elevada y cada vez mayor. 

El segundo producto en importancia es el formado por los demás calzados. Sus 

ventas al exterior se sitúan en los 1.900 millones de pesetas, con destino 

principalmente a Italia, EE.UU. y Francia. En cuanto a las compras, se observa una 

relación de dualidad, sustituyendo ahora Bélgica a Francia en el tercer lugar por 

intensidad de relación. 

Dentro del mercado comunitario, cada vez es mayor la importancia de los 

países miembros en el intercambio de mercancías, siendo los principales vendedores 

Italia, España y Portugal, alcanzando ahora España una cuota superior al caso 

anterior (9,8%). Con respecto a países terceros son de nuevo China y Corea del sur 

quienes gozan de mayor presencia, destacando el caso de China, cuya cuota de 
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penetración se sitúa en el 30% de las compras al exterior que realizan los países 

comunitarios. 

2.9.6. Madera y mueble 

La industria de la madera y el mueble según la encuesta industrial generaba en 

1996 el 9,03% del VAB y ocupaba al 15,82% del empleo industrial. La industria del 

mueble se asienta de forma mayoritaria en el municipio de Yecla. En esta rama 

industrial se ha realizado un importante esfuerzo en diseño y adecuación tecnológica 

que permite abrigar esperanzas de un positivo comportamiento en los próximos 

años, pese a la importante competencia a que debe hacer frente. 

Sus principales características podrían resumirse en la de ser un sector maduro, 

pero rentable; receptivo a las nuevas tecnologías de gestión, calidad y diseño; un 

ejemplo claro de este compromiso es la puesta en marcha del Centro Tecnológico 

del Mueble y el creciente uso que del mismo se está haciendo; una decisiva 

voluntad exportadora y facilidad para el asociacionismo, como viene demostrando 

el sensible aumento de las cifras de ventas al exterior, y el esfuerzo del Consorcio 

para la Exportación del Mueble (CONEXMU) en el manteni
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miento y eficiencia de la Feria del Mueble (manteniendo durante todo el año, a 

excepción de los días en que se celebra el certamen ferial, actúa como expositor 

permanente). Por el contrario, otras ramas como pueden ser las relacionadas con el 

envase y aserrío pueden entrar en una etapa de declive en el futuro, ante la 

contracción de su demanda. 

Atendiendo a los datos de la Seguridad Social, con al menos un trabajador el 

número de empresas censadas a 31 de diciembre de 1996 era de 1.106 y el número 

de trabajadores asalariados de 6.763. Con ello, la dimensión media de la empresa se 

sitúa en 6,1 personas, cuya evolución en los últimos diez años muestra un 

importante aumento casi continuado en el número de empresas, con la única 

excepción de 1993. Una tendencia que no se ha seguido en términos de empleo, 

donde se produce una inflexión a la baja a partir de 1993 que todavía se encuentra 

lejos de recuperarse. Como es natural, la conjunción de ambas situaciones ha traído 

consigo no sólo que la dimensión de las empresas sea baja, sino también una caída 

continuada de este indicador. 

En términos de comercio exterior, el sector de aserrío y fabricación de 

productos de madera es netamente importador, con una línea ascendente tanto en 

las compras como ventas, si bien con una tasa de cobertura que en el mejor de los 

años tan sólo se ha situado en el 15%. Dentro de los diferentes subsectores 

componentes, los dos que poseen mayor presencia en lo que se refiere a las ventas al 

exterior son la fabricación en serie de piezas de carpintería y la fabricación de 

objetos diversos en madera. Por el contrario, las importaciones se concentran casi en 

su totalidad en el subsector del aserrío y preparación industrial de la madera. 

El principal producto que se exporta es la madera perfilada longitudinalmente, 

que se destina principalmente al Reino Unido y en mucha menor medida a Portugal 

y Holanda. Sin embargo, como se ha indicado, el comercio internacional se 

concentra en las importaciones, de las cuales el producto principal es la madera 

aserrada o desbastada longitudinalmente con un espesor superior a 6 mm. 

Las compras de madera se realizan a países particularmente diferentes, como 

son los casos de EE.UU., Camerún y Alemania. En cuanto al comercio comunitario 

de este producto destacan como países proveedores Suecia, Finlandia y Alemania, 

en tanto que como terceros países son Canadá y EE.UU. quienes tienen mayor 

presencia. En este caso hay que destacar la importancia de los países nórdicos, junto 

con Austria, que son quienes han provocado que la UE alcance una importante 

cuota de abastecimiento, puesto que antes de su inclusión como países comunitarios, 

la Unión Europea sólo generaba el 10% de las compras al exterior realizadas por los 

países miembros. 

Por lo que respecta al subsector del mueble, una muestra de su competitividad 

es el hecho de que sus exportaciones se hayan situado en los 4.157 millones de 

pesetas, incrementándose en el 220% en sólo dos años. Por el contrario, las 

importaciones se encuentran estabilizadas en algo más de trescientos millones de 

pesetas, con lo que el saldo comercial de este tipo de productos es particularmente 

favorable a la industria regional. 

Ateniéndonos a la nomenclatura del comercio exterior, el principal producto, 

son los demás muebles y sus partes, cuyas ventas al exterior se han situado en los 
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2.723 millones de pesetas. El principal destino de estos productos es la UE, 

destacando los casos de Alemania, Portugal y Francia. En el caso de las compras al 

exterior, el predominio corresponde a Italia y en menor medida a Holanda y 

Portugal. 

El segundo producto en importancia son los asientos, incluso los 

transformables en camas, cuyas ventas superan los 1.400 millones de pesetas, 

destinadas principalmente a Francia, Portugal e Israel, en tanto que las compras que 

se realizan de este producto proceden esencialmente de los Países Bajos, Italia o 

China. 

En relación con el comercio de la UE, la cuota de comercio intracomunitario 

muestra la misma situación que el caso anterior e incluso más acusadamente. Los 

países miembros con mayor presencia son Italia, Alemania y Francia, en tanto que 

vuelve a destacar el caso de Polonia, tanto por ser el país tercero con mayor 

penetración como por la tendencia que sigue su cuota de presencia. 

2.9.7. Papel y artes gráficas 

Este sector se caracteriza por ser un tipo de industria cuya producción está 

formada, en general, por outputs intermedios demandados por el resto del tejido 

productivo. Aunque hasta hace pocos años las industrias agroalimentarias 

prácticamente absorbían su producción, en los últimos años han reorientado su 

actividad hacia otros sectores productivos y donde el "boom" publicitario ha tenido 

especial importancia. En este sentido, cabe calificar al sector como uno de los más 

dinámicos de la industria regional, siendo su participación en el VAB industrial del 

4,15% en 1996, absorbiendo el 4,31% del empleo industrial. 

El conjunto del subsector está formado por un total de 311 empresas que 

generan un total de 2.169 empleos asalariados, lo que supone una dimensión media 

de siete empleos por empresa. La evolución reciente indica un suave crecimiento del 

número de empresas a lo largo del tiempo, particularmente intensificado a partir del 

1994, habiendo sido similar el comportamiento del empleo, si bien su menor 

intensidad ha traído consigo una disminución del tamaño medio de las empresas, 

después de haber logrado un breve aumento de tal dimensión, precisamente entre los 

años 1991/1993. 

Del tal modo, se puede afirmar que se trata de un sector en el que se ha 

producido un crecimiento casi continuado de empresas y empleo, con una 

disminución de la dimensión media de las empresas y que posee una importancia 

relativa dentro del empleo industrial de la Región. Se encuentran repartidas de 

forma ge
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neralizada por la Región, si bien la concentración más elevada se da en los 

municipios de Murcia, Molina y Alcantarilla. 

Hay que destacar que en este subsector se encuentran empresas particularmente 

dinámicas como es el caso de Jiménez Godoy y Novograf, etc. que han seguido un 

proceso de tecnificación importante que les ha hecho incorporar nuevos procesos y, 

en consecuencia, mejorar sustancialmente su oferta y poder competitivo. Por otra 

parte, también se observa un creciente aumento en la especialización y en la 

subcontratación dentro de las empresas de este sector. 

Sin embargo, en términos de presencia dentro del comercio exterior de la 

Región, su importancia ha sido muy escasa, situación que está cambiando tras la 

modernización de las principales empresas y el aumento de las exportaciones, 

principalmente a Francia, aunque también habría de destacarse Portugal. 

2.9.8. Plástico 

CUADRO N° 53. LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO POR COMUNIDADES (Mili. Pías.) 

Fuente: Diario Expansión. ANAIP. 

En estos días el diario Expansión publicaba un informe sobre la industria del 

Plástico en España, con datos facilitados por la Confederación Española de 

Empresarios de Plásticos, ANAIP, por autonomías como se indican en el cuadro n° 

53, la  
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Región de Murcia cuenta según esta información con 84 empresas, que emplean a 

12.847 personas y facturan 27.663 millones de pesetas, lo que supone el 2,17% del 

total de las empresas, el 2,38% del empleo y el 2,32% de la facturación nacional. 

Estos datos evidencian la importancia creciente de este sector del plástico en la 

Región, como un apunte más a la transformación que la Región esta 

esperimentando. Este es un sector donde el proceso de investigación y desarrollo y 

las inversiones han de conformarse como continuadas.





 

 

Parte II 

EN EL SUR DE EUROPA 



 

 

Como un viajero que en medio de un tiempo espléndido llegase a orillas del 

Mediterráneo... se deja deslumbrar, más que dirige sus miradas, por los rayos que 

lanza en su dirección el azul luminoso y resistente de las aguas. 

Marcel Proust 

TRES 
En el Mediterráneo 
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3.1. EL MEDITERRÁNEO 

...La luna en el mar riela, en la 

lona gime el viento, y alza en 

blando movimiento olas de plata 

y azul; y ve el capitán pirata, 

cantando alegre en la popa, Asia 

a un lado; al otro, Europa; y allá 

a su frente, Estambul... 
Espronceda 

3.1.1. El mar 

Un mar que con sus distintos matices condiciona la luz, el clima, sus gentes; un 

mar de quietud y tranquilidad, de azules y límpidos cielos. El comercio, las 

comunicaciones, el ocio, el retiro y el descanso en sus espacios apacibles o en sus 

playas de moda. Porque, como afirma Andrés Amorós en su libro Desde el 

Mediterráneo: “El Mediterráneo no es sólo un mar, es la manera de sentir la vida 

rememorando mitos y ritos, culturas y pasiones, el comercio y sus rutas... A lo largo 

de muchos siglos, el Mediterráneo ha sido una gran Plaza Mayor, recorrida una y 

otra vez por todos los pueblos de sus riberas ”. Ahora parece que también la dieta 

mediterránea es excelente, es básica para el sistema circulatorio, y se quieren 

recuperar productos y maneras de cocinar. 

En un artículo publicado en el diario “El País” y firmado por Antonio Arnáiz 

Villena indica que al definir el término Hamitas: McEvedy y Jones consideran que 

son los antiguos pobladores blancos del norte de África, que han permanecido en la 

zona milenios y que han hablado un tipo de lengua característica. Los invasores 

árabes se mezclaron extensamente con ellos en los siglos VI y VII de nuestra Era; 

hoy día, las poblaciones bereberes son remanentes de los Hamitas iniciales, gráfico 

n° 12.  
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GRÁFICO N° 12. LAS INVASIONES GENÉTICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

■4 Menta Importante de genes 

■ —) Aporte sin relevancia 

genética O "Islas genéticas"

 í

¡ 
iVascos, 

ROMANOS 
Sardos 

IBEROS 

Fuente: \ 
Ramos-Ollveira y 
McEvedy-Jones. r 

Fuente: Diario El País. 

Desde las Columnas de Hércules al Cuerno de Oro, el Mediterráneo está repleto 

de historia y los países ribereños son el principal destino turístico mundial. Ayer, 

hoy y mañana, fuente y crisol de civilizaciones y culturas, de esperanzas y 

realidades. Este Mediterráneo nuestro espera que la nueva etapa que coincide con el 

inicio del tercer milenio de la Era Cristiana nos lleve, a través de su suave brisa, a 

encontrar los caminos de un mayor compromiso de codesarrollo, de un mayor 

acercamiento y riqueza de sus pueblos que permitan una mejor comprensión de la 

creciente importancia de este área que paralelamente ha vivido una de las historias 

más importantes e influyentes de la Humanidad: el arte, las ciencias y las letras, la 

navegación, el transporte y el comercio. 

Mediterráneo, Mare Nostrum, Mediterraneus. Gran mar interior comprendido 

entre el sur de Europa, el norte de Africa y el oeste de Asia, se une con el Océano 

Atlántico por el Estrecho de Gibraltar y con el Mar Rojo por el canal de Suez. Su 

superficie total es de 3.081.850 kilómetros cuadrados y su profundidad máxima de 

4.000 metros. Sus mareas son poco sensibles. Algunos de sus principales golfos 

llevan los nombres de mar: Tirreno, Adriático, Jónico, Archipiélago o Egeo, Negro, 

de Azof y de Mármara. Es de temperatura bastante igual, aunque en el noroeste es 

más baja que hacia el sureste: de doce a trece grados en el golfo de León en febrero 

y de veinte a veinticuatro grados en agosto, mientras que en Portugal es de 

diecisiete grados en febrero y de veintisiete en agosto; pero a 200 metros de 

profundidad se mantiene siempre entre trece grados en el oeste y catorce en el este, 

cuadro n° 54.  
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3.1.2. Culturas 

El Mediterráneo ha sido siempre una historia permanente de tensiones y 

recelos, al mismo tiempo que una zona de coexistencia e intercambios comerciales 

y culturales. Por sus aguas emergieron y navegaron fenicios, griegos, cartagineses, 

romanos, musulmanes... No existe período alguno que no esté vinculado de alguna 

manera a las tierras y gentes del Mediterráneo: tres grandes civilizaciones nacidas 

en sus costas han sabido superar los avatares de la Historia, expandiéndose, a su 

vez, por otras tierras y continentes: el mundo latino con origen en Roma, el Islam 

iniciado en La Meca y extendiéndose hasta Marruecos y el mundo griego u 

ortodoxo dividido entre Atenas y Constantinopla antes Bi- zancio y convertida en 

Estambul a partir de 1453. 

En esta tierra tienen su origen las principales religiones monoteístas que 

proclamaron la existencia de un Dios único, la historia de dos mundos marcada por 

los enfrentamientos. Antiguo y Nuevo Testamento, cara a cara con la Biblia y el 

Corán: la pasión prevalece, la tolerancia es la excepción. 

A partir del siglo VIII y con la llegada de Mahoma, el Mediterráneo sufre una 

fractura entre los países que caen bajo la influencia del Islam y el resto de 

Occidente. 

Una tierra que conoció a Moisés, Salomón, Homero, Alejandro Magno, Dante y 

Voltaire, entre otros grandes. Una tierra que fue el principio de una nueva realidad, 

se encuentra hoy en su margen sur y este en el umbral de la pobreza, en el pórtico 

CUADRO N° 54. EL MEDITERRÁNEO 

 

Fuente: Club D’Échanges et de Réflexions sur L’Aire Métropolitaine Marsellaise: La métropole inachevée. 
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de la guerra civil o del integrismo islámico, en el brete de vivir en la miseria o 

emigrar. Poblaciones y tierras repletas de historia y recursos naturales, pero a la vez 

preñadas de inseguridades y faltas de esperanza. El espacio está fraccionado por 

montañas y sociedades orgullosas y bravias, como manifestaba en Rodas M. Edgar 

Pisani durante la IX Asamblea General de ASCAME (Cámaras de Comercio del 

Mediterráneo), en cuya reunión coincidimos en la urgencia de contribuir 

activamente a un profundo cambio en las actitudes y en los medios para con estos 

países. 

Las civilizaciones mediterráneas han sobrevivido, por encima de imperios, 

invasiones y romanticismos exacerbados, a sus luchas intestinas y a las guerras que 

las enfrentaron entre sí. El hombre mediterráneo está unido por profundos lazos, 

unión y sentimiento que tienen su base en el apego compartido a la naturaleza, a la 

tierra, el agua, el sol, raíces comunes que han propiciado una misma cultura, pero 

con ramificaciones divergentes y que pervive en nuestros días, basada 

principalmente en la comunicación y los intercambios comerciales y culturales, en 

el trasplante y la difusión de las ideas, porque es imprescindible impulsar y hacer 

realidad el espíritu mediterráneo. 

Sin embargo, a pesar de la pertenencia a una misma comunidad cultural, este 

Mar Mediterráneo aparece muchas veces más como frontera que como factor de 

unidad entre los países que lo rodean y parece enfrentar hoy día a dos mundos 

totalmente separados y dispares, aunque no siempre fue así: el próspero y rico norte 

y un sur pobre y acosado por graves problemas económicos, demográficos, sociales 

y políticos. Los cuatro países ribereños del Mediterráneo miembros de la Unión 

Europea -España, Francia, Italia y Grecia- representan el 87% de todo el Producto 

Interior Bruto del Mediterráneo, lo que supone que la mitad de la población de este 

área genera y consume hoy más de las cuatro quintas partes de su producto total. 

3.1.3. Población 

La cuenca mediterránea y algunos de los países que la integran atraviesan hoy 

una difícil situación política, social y económica. Las tensiones político-religiosas, 

la fuerte presión demográfica en su ribera meridional, la situación de Argelia, entre 

otros, son amenazas que se ciernen sobre su frágil equilibrio político y social, junto 

con otros factores de alto riesgo e inestabilidad, planteando un grado de pesimismo 

en el futuro a corto plazo en toda la zona, y en este sentido los países europeos 

situados en primera línea del Mediterráneo han de ser conscientes de la terrible 

amenaza que supone la persistencia o el resurgimiento de estas diferencias, que se 

ven actualmente incrementadas por el desplazamiento real del compromiso y 

recursos de la Unión Europea hacia el norte que viene experimentándose de manera 

creciente desde principios de la década de los ochenta, y más aún desde la caida del 

muro de Berlín y que podrían verse incrementados con la ampliación de la UE hacia 
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el este. 

En el libro de Paul Kennedy, Hacia el siglo XXI, se recoge una tabla, 

compuesta por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, para 

confeccionar un ranking de “desarrollo humano” de 130 países, que medía tres 

elementos: la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos y el 

Producto Nacional Bruto per capita, ordenado de más pobre a más rico, y 

basándose en la estadística de mediados de los años ochenta, daba para estos países 

las posiciones que se indican en el cuadro n° 55. 

 

Una de las principales amenazas con las que se enfrenta el Mediterráneo estriba 

en la explosión demográfica en sus márgenes sur y este. Sólo en los tres países del 

Magreb se estima que la población puede aumentar por encima del 40% y situarse 

en 100 millones de personas hacia el año 2025, mientras que Egipto llegará a 

triplicar su población para el año 2050. En el gráfico n° 13 se puede constatar la 

evolución de la población en los países mediterráneos durante el período 1950-1985 

y también en el escenario 1985-2025, en el que la población de los países 

mediterráneos sobrepasará los 500 millones de habitantes, partiendo de los 200 

millones en 1950 y de los 360 en 1985, siendo ésta mayo- ritariamente jóvenes, a 

los que nada impedirá (si no se dan soluciones) emigrar hacia los países europeos. 

Esta situación originará una drástica alteración del ya precario equilibrio y 

tensará aún más la presión migratoria hacia Europa, que está provocando una serie 

de tensiones, rechazos y fobias: se demoniza el Islam sin conocerlo, se le teme y 

exorciza, y paralelamente no puede recriminarse su anti-occidentalismo si no se es 

capaz de ayudarle a avanzar en las reformas políticas con ayudas económicas al 

desarrollo que les permita ofrecer alternativas a la emigración, el paro y la miseria. 

CUADRO N° 55. RANKING DE DESARROLLO HUMANO 
 

Esperanza de vida al 

nacer(años) 1987 Tasa de alfabetización 

adultos (%) 1985 

P1B real per capita S 

1987 IDH 
Lugar según el PNB per 

capita 
Lugar según el IDH 

Mauritania 47 17 840 0,208 40 8 
Marruecos 62 34 1.761 0,489 48 44 
Egipto 52 45 1.357 0,501 49 45 
Argelia 53 50 - 2.633 0,609 91 57 
Túnez 56 55 2.741 0,657 70 60 
Siria 66 60 3.250 0,691 79 62 
Libia 62 66 7.250 0,791 103 67 
Líbano 68 78 2.250 0,735 78 69 
Turquía 65 75 3.781 0,571 71 72 
Jordania 67 75 3.161 0,752 75 73 
Grecia 76 93 5.500 0,949 98 109 
Israel 76 95 9.182 0,957 108 111 
España 77 95 8.989 0,965 105 115 
Italia 76 97 10.682 0,966 112 117 
Francia 76 99 13.961 0,974 119 123 

Fuente: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 
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La evolución creciente de la población en los países del sur y el este 

mediterráneo contrasta con la población en la Unión Europea (gráfico n° 14), que al 

comenzar 1996 contaba con 373 millones de habitantes, número que hacia el año 

2000 se prevé quedará reducido a 365 millones, continuando esta reducción a partir 

del 2020. 

En el transcurso de una conferencia que pronunció en Cartagena, el profesor 

Villapalos advertía sobre los problemas y dificultades que se estaban presentando a 

los países ribereños del Mediterráneo motivados por la precariedad de la situación 

en que se encuentran los países del norte de Africa y que propicia el enorme 

aumento de la emigración clandestina con destino a Europa, y en este sentido, la 

Región de Murcia, junto con Almería y Alicante, están también soportando el 

aumento de inmigrantes ilegales que, a riesgo de sus vidas, se embarcan en pateras y 

en todo tipo de medios que les permitan arribar a las costas europeas.  

GRÁFICO N° 13. EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS 

 

Fuente: Club D’Échanges et de Réflexions sur L’Aire Métropolitaine Marsellaise: La métivpole inachevée. 
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Recientemente, se han producido por los emigrantes acciones como, entrar a 

tropel desbordando los controles policiales en Ceuta, o en los camiones de los 

espectáculos circenses, junto a los graves hundimientos de pateras y barcazas con 

importantes pérdidas humanas, situación que es creciente cada día. En un reportaje 

emitido en televisión, un inmigrante, ya detenido y a punto de ser devuelto a su 

país, respondía de este modo a la pregunta de si volvería a intentar llegar a Europa: 

“En mi país no tengo ningún futuro; aquí es posible: lo intentaré hasta conseguirlo 

o moriré en el empeño Esta es, hoy por hoy, la única alternativa en la que creen 

estas personas ante su negro futuro. En estos días de septiembre, se conocía la 

noticia de un joven que había pasado por una alcantarilla de Marruecos a Ceuta y 

desde allí, durante tres días, viajó entre los ejes de un camión y llegó a Portugal y 

desde allí andando a Ayamonte, donde lo han recogido e intentan conseguir que se 

quede en España. 

GRÁFICO N° 14. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

HASTA EL AÑO 2050 (en millones de personas) 
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Fuente: Eurostat. 

Las dificultades adquieren distintas formas (religiosas, étnicas, políticas y 

también sociales) y no se sitúan únicamente en el nivel de las especulaciones 

intelectuales, sino que también concierne a las reglas y valores de dos continentes, 

de costa a costa, engendrando la incomprensión y la desconfianza, que se 
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transforman rápidamente en hostilidad: el comercio la padece, si bien obedece a las 

leyes del mercado. 

El codesarrollo de las dos regiones, que favorecería los intercambios más que 

cualquier otro factor, está casi paralizado. No es fácil imaginar este codesarrollo 

basado en una voluntad política sobre inversiones asociadas, sobre la libre 

circulación de personas y bienes, sin la comprensión y voluntad globales; esta 

capacidad -hoy escasa- corre el riesgo de debilitarse, a menos que se alcance un 

auténtico compromiso mediterráneo.  
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3.1.4. Marco de cooperación 

En el discurso a realizar en Murcia por Manuel Marín, vicepresidente de la 

Comisión Europea, con motivo de la celebración de las I Jornadas Mediterráneas, se 

recogían unas reflexiones bajo el título “Europa, hacia la unión política y el 

codesarrollo del Mediterráneo” relativas a los pueblos del este y sur del 

Mediterráneo, de Marruecos a Turquía; en las mismas manifestaba que “se trata de 

un área de gran importancia estratégica para Europa y que el destino de ambas 

zonas del Mediterráneo está ligado por un conjunto de interdependencias y 

oportunidades que necesitan una gestión y trabajo en común para beneficio de 

ambas partes 

Porque si sólo se tratara de vender y comprar bienes disponibles en el mercado 

mundial (el petróleo o el gas, por ejemplo), la incompatibilidad no constituiría 

apenas obstáculo; pero se trata de equilibrio, de desarrollo, de búsqueda de 

complementariedades, de la libre circulación de las personas y productos. Pero el 

comercio no basta: es necesario revitalizar el Mediterráneo, recuperar su fuerza 

histórica, su riqueza, conjuntar el compromiso por el Mediterráneo desde y por la 

Unión Europea y los propios países del área mediterránea. 

Es necesario crear un nuevo marco de cooperación fundado en la unidad y 

prosperidad mediterráneas basadas en el intercambio de culturas, comercio, campos 

de invención y de producción, favoreciendo la creación de laboratorios de 

investigación, de empresas de producción, de redes de información y difusión; que 

el Mediterráneo sea lugar de creación de empleo y de beneficio, y pronto caminará 

por sí mismo. El comercio en sí es unificador, a pesar de la multiplicidad de 

productos que utiliza. 

Es preciso impulsar el desarrollo de este área, motivando proyectos de 

desarrollo agrícola e industrial, creando sociedades mixtas que permitan el máximo 

desarrollo de sus recursos naturales, de su transformación económica, porque de 

nada servirá la política de la expulsión de los inmigrantes, porque volverán y 

volverán, es imprescindible darles la oportunidad de encontrar trabajo en su propia 

tierra y ésta es prioritariamente responsabilidad de la Unión Europea, acciones que 

España, Francia e Italia debieran impulsar proyectos y recursos que ayuden a 

conseguirlo, paralelo al intercambio de bienes y conocimientos dentro del respeto a 

las reglas que deben presidir la ejecución de cada uno de estos intercambios. 

Debería constituir un objetivo prioritario asociar a los pueblos y civilizaciones 

del área mediterránea, cultura, tecnología y comercio en un proyecto común. De 

hecho, hace mucho tiempo que se ha convertido en una necesidad, porque sólo la 

apertura y un proyecto en común pueden posibilitar un aminoramiento de las 

actuales situaciones de tensión político-económica y social. 

A lo largo de los siglos, el Mediterráneo ha sido centro vital de intercambios y 

comunicaciones en todas las direcciones. Sin embargo, hoy día el comercio in- 
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tramediterráneo supone una parte relativamente pequeña del comercio de los países 

del Mediterráneo occidental; la configuración de la Unión Europea ha supuesto una 

desviación del tráfico comercial hacia la Europa comunitaria y se incrementará 

indudablemente hacia los países del este, porque las regiones de Europa meridional 

se están desarrollando a espaldas del Mediterráneo, que se está transformando en la 

periferia de la periferia europea. 

Esta reflexión es ya en sí preocupante, dada la creciente situación de dificultad 

de estos países, frente al desplazamiento de la actividad económica del entorno del 

Mediterráneo hacia el norte de Europa, urge dar un giro brusco a la situación y 

poner en marcha acciones concretas que contribuyan no sólo a un cambio de 

tendencia, sino fundamentalmente a propiciar el desarrollo de esta zona, aunque 

hayamos de reconocer que hasta el momento no han sido demasiadas las ayudas: 

programas como el MEDPLUS no se han consolidado, pero es imprescindible y 

necesario su concreción y puesta en marcha. 

El reforzamiento del desarrollo del sur debería constituir una absoluta 

prioridad para la propia Unión Europea y esta premisa es de vital trascendencia y 

debe suponer el principio de una firme actuación, el comienzo de una nueva etapa, 

del Año Cero, para que el Mediterráneo recupere la confianza en un futuro de 

esperanza junto con los países que lo integran, y en ello radica la responsabilidad 

de Italia, Francia y España, dado su peso específico en la Unión Europea y su más 

directa cercanía. 

El Comité de las Regiones ofrece, con todas sus limitaciones, la posibilidad al 

menos de una mayor sensibilidad regional al modelo de integración europea, 

asegurándose la participación y representación de las regiones europeas en la 

actividad comunitaria. Está constituido por representantes locales y regionales, y en 

el caso español, lo integran los representantes de las diecisiete Comunidades 

Autónomas, así como los alcaldes de La Coruña, Córdoba, Barcelona y Madrid. 

En los cuadros 56 y 57 se recogen los países del área mediterránea, sus 

habitantes, renta per capita y las exportaciones e importaciones con España, que dan 

una idea de la importancia de este área y de la necesidad de contribuir a su 

modernización. Los países de la ribera sur del Mediterráneo son el tercer socio 

comercial de la UE, con unos intercambios comerciales que alcanzan los 80.000 

millones de ecus anuales y representan para los países del Magreb y del Machrek, 

las dos terceras partes del total de sus transacciones exteriores. Dentro de las 

fronteras de la Unión residen cerca de cinco millones de personas provenientes de 

esos países.  
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CUADRO N° 56. ÁREA MEDITERRÁNEA 

Fuente: Diario ABC. 29/11/95. 

CUADRO N° 57. DATOS BÁSICOS DE LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS 

 

* Datos estimativos a 1998 de Gaza y Cisjordania, facilitados por la Cámara de Comercio Europales- tina en 

España. 

En la Conferencia de Barcelona de finales de 1995 a la que asistieron todos los 

países de la Unión Europea, se aventuraba la preocupación española era manifiesta 

por los recursos de la Unión Europea destinados al norte y los que destinaban al sur, 

porque es evidente que la única fórmula para contrarrestar la creciente emigración 

desde los países mediterráneos hacia el norte es ayudarles en la implantación de 

nuevos proyectos empresariales, a la realización de infraestructuras, a una mayor 

cooperación.  

 
Población PIB Exportaciones Importaciones 

 
N° habitantes por habitante a España desde España 

 1998 S 1996 Mili. Ptas. 1997 Mili. Ptas. 1997 
Mauritania 2.511.473 1.200 7.404 6.262 
Marruecos 29.114.497 3.260 98.011 128.922 
Argelia 30.480.793 4.000 227.385 87.649 
Túnez 9.380.404 4.800 34.783 50.381 
Libia 5.690.727 6.570 156.262 23.915 
Egipto 66.050.004 2.900 23.296 48.960 
Jordania 4.434.978 5.000 1.467 8.432 
Israel 5.643.966 16.400 54.235 104.734 
Líbano 3.505.794 3.400 1.006 22.913 
Siria 16.673.000 6.300 38.808 14.022 
Chipre 748.982 11.800 1.007 26.244 
Turquía 64.566.511 6.100 81.088 180.461 
Malta 379.563 12.600 66 16 
Palestina* 2.200.000 1.800 - - 
Grecia 10.662.138 10.000 34.811 151.130 
Italia 56.782.748 19.600 1.690.973 1.490.516 
Francia 58.804.944 20.900 3.133.515 2.796.514 
España 39.133.996 15.300   
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Felipe González, presidente del Gobierno español y presidente en ejercicio de 

la Unión Europea, señaló que el documento de Barcelona “representa la 

culminación de viejas aspiraciones y el inicio de una nueva relación “Barcelona -

afirmó- es, en primer lugar el punto de llegada y la culminación de un largo 

proceso Puso de relieve la interdependencia existente en la agricultura, en las 

migraciones, en los flujos de comercio y en la producción industrial y en problemas 

ligados con el medio ambiente. 

Resaltó el hecho de que, por acuerdo adoptado en el Consejo Europeo de 

Carnes, la UE destinará 4.685 millones de ecus (unos 750.000 millones de pesetas) 

para facilitar el ajuste, la liberalización y la creación de infraestructuras en los 

países de la ribera sur para el período 1995-1999. 

“Pero más allá de estas ayudas financieras -precisó- aspiramos a la 

instauración progresiva y voluntaria de una zona de libre comercio como 

instrumento de mejora del nivel de vida, junto a ello tenemos que desarrollar 

políticas que creen condiciones estables, fomenten la eficiencia económica y la 

iniciativa y favorezcan el acceso a los recursos productivos y a servicios básicos de 

calidadEvidentemente, la realidad actual, demanda urgentes y más importantes 

actuaciones no sólo económicas. 

El Mediterráneo, donde confluyen distintas formas de vivir y sentir; donde se 

juntan tres continentes, Europa, Asia y África. El sur es una zona que constituye la 

otra cara de la Europa rica y desarrollada. Mientras que en Europa el crecimiento 

poblacional está en regresión, en el sur y el este mediterráneo, el crecimiento 

vegetativo es todo lo contrario, y se está convirtiendo en un grave problema, un 

problema incluso de supervivencia. 

En este contexto, la Unión Europea se encuentra entre dos actitudes o 

compromisos; por una parte, el apoyo a los países del este europeo, de la vieja 

URSS, liderado por Alemania, y, por otra, los países del sur y este mediterráneos, 

en los que las potencias del entorno, Italia, Francia y España, deberían apoyar más; 

de que Francia asuma su responsabilidad actual e histórica, como metrópoli 

colonizadora, como parte de un pasado reciente, pero además porque vive 

directamente y de manera creciente la evolución social y económica de estos países 

y la inmigración. 

Pero independientemente de esta realidad y de la necesidad de la implicación 

francesa en la Unión Europea, para convencer y buscar medidas de apoyo, y no sólo 

económicas para con el sur mediterráneo. España debe de encabezar el papel de 

apoyo al codesarrollo mediterráneo, y conseguir y convencer a la Unión Europea 

de la necesidad de modificar los actuales parámetros, profundizando una 

cooperación real norte-sur, en donde el compromiso con el codesarrollo sea algo 

más que conferencias o palabras, sea el motor de la realización de infraestructuras, 

de un mayor acercamiento a los centros de investigación y desarrollo, porque una 
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población mayoritariamente joven ha de encontrar respuesta a medio plazo en su 

propia tierra, contribución que servirá para frenar la emigración. 

La implicación de España en este área geopolítica es no sólo consecuencia de 

su situación territorial, de su historia musulmana, de su identidad mediterránea, sino 

de la necesidad y obligación de liderar este área, juntamente, si ello es posible, con 

Francia e Italia y acercar el desarrollo, de hacer del codesarrollo un objetivo de su 

actividad en la Unión Europea, porque la España de hoy es una potencia en la Unión 

Europea y en el mundo y es una esperanza real en el contexto mediterráneo que ha 

de hacer realidad, porque además su escasa distancia con el continente africano, y 

sus ciudades de Ceuta y Melilla territorialmente en él, son obligaciones añadidas a 

ese compromiso y obligación. 

Porque, además, España, Francia e Italia deben hacer prevalecer en la Unión 

Europea la realidad del sur y este mediterráneos, de la necesidad doble que tienen 

para este área desde el problema de inmigración, como desde la oportunidad de un 

mercado, que una vez desarrollado supondrá una importante ocasión económica y 

singularmente porque a escasas millas se encuentra un polvorín sino se desactiva y 

convierte en razón al apoyo y al codesarrollo en un aliado. Seguir manteniendo la 

actual posición de insuficientes apoyos, seguir esperando casi sin hacer nada es un 

riesgo de impredecibles consecuencias, porque el sur, por sí sólo, no tiene los 

medios económicos necesarios para responder a su “boom ” demográ fico. 

A los datos de población antes mencionados es necesario añadir que mientras 

que en el norte la población menor de 14 años representaba el 25%, en el sur ésta se 

acercaba al 50%. En el año 2025, fecha estimada en el gráfico n° 10, Argelia 

contará con 46 millones de habitantes, Marruecos con 41, Egipto alcanzará los 100 

y Turquía los 85, como principales países exportadores de mano de obra, sino tienen 

otra alternativa, a Europa. Mientras que la Unión Europea ve cómo su población 

envejece de manera creciente el wait and see, -que será- puede ser una incógnita de 

difícil solución. 

Y frente a esta situación poblacional se encuentra, como ya hemos hecho 

referencia anterionnante, el nivel de riqueza del norte, que concentra casi el 90% del 

PIB de toda la cuenca mediterránea (10% para el resto, el sur y el este 

mediterráneos). Si en 1985 el PIB per capita del norte de Africa representa el 13% 

de Europa occidental, en el año 2000 se verá reducido en torno al 11%. Este 

empobrecimiento, continuado del sur, obliga con urgencia a que la Unión Europea, 

y más aún a los países del norte mediterráneo España, Italia y Francia, consiga de 

una vez y realmente una política mediterránea. 

Estos países se ven cada día más endeudados, más embargados en su futuro; 

consecuentemente, la disponibilidad de sus recursos se encuentra condicionada por 

sus compromisos de pago; sus exportaciones, más que servir al desarrollo, se han de 

dedicar principalmente al pago de la deuda. Se cierran cada vez más y los 
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problemas internos ayudan a un desarrollo lamentable de integrismo y extremismos 

de consecuencias impredecibles, principalmente en los países de su entorno España, 

Italia, Francia y Grecia. 

Una realidad creciente es la presencia de inmigrantes de estos países en Europa, 

tanto por la inmigración legal, como la clandestina, como de asilo. La incorporación 

de sus familias, o la formación de nuevas familias, está creciendo de manera 

exponencial, alcanzando en determinados países proporciones importantes. 

Este hecho, que es imparable, debería hacer que los Estados tomaran conciencia 

plena de los problemas que amenazan el sur y el este mediterráneos, problemas que 

no se resuelven solamente con declaraciones políticas y cumbres, que, eso sí, 

deberían servir de base para afrontar políticas reales de codesarrollo, de 

infraestructuras, de equipamientos y de acciones, en definitiva, de desarrollo 

conjunto. 

Por otro lado, la situación sociopolítica de las regiones, su galopante 

demografía, su incapacidad para combatir eficazmente la pobreza y la marginación, 

especialmente la de los jóvenes que no encuentran empleo, genera riesgos tanto para 

las propias sociedades mediterráneas como para toda Europa: migraciones 

incontroladas, extensión del integrismo islámico, terrorismo, tráfico de drogas y 

blanqueo de capitales, entre otros muchos problemas hoy y más graves aún mañana. 

La Región mediterránea se encuentra, pues, en una encrucijada decisiva para el 

futuro de los propios países de la misma y también para el futuro de sus relaciones 

con la Unión Europea. ¿Cuáles han sido, en este contexto, los elementos principales 

de la propuesta de la Comisión y cuáles las acciones empredidas y sus resultados? 

Consecuentemente la política mediterránea debería ser capaz de impulsar la 

creación de una zona de paz, seguridad y prosperidad que permita el desarrollo 

armonioso de todos los países de la región, proponer a los países del este y sur del 

Mediterráneo un partenariado a través del cual se definan y puedan crearse las 

condiciones necesarias para alcanzar dicho objetivo. A su vez, una visión a largo 

plazo de las relaciones entre Europa y los países ribereños, que permita su adhesión 

y motive su compromiso para avanzar conjuntamente con la Unión Europea en pos 

del citado objetivo de paz, seguridad y prosperidad para la región. 

El diario El País de 21 de septiembre, recogía una crónica de su corresponsal en 

Rabat, Pedro Canales que se refería al llamamiento, del primer ministro de 

Marruecos, Abderraman Yusufi, en Tánger, a los países amigos en especial a 

Francia y España, para “disminuir la presión de la deuda externa” sobre Marruecos, 

que amenaza con hipotecar todos los proyectos socioeconómicos actualmente en 

cartera. La deuda externa marroquí es de 22.000 millones de dólares (3,3 billones de 

pesetas). 

“El éxito de nuestro Gobierno beneficiará no sólo a nuestros socios 

internacionales, sino también a los inversores nacionales y extranjeros, porque 
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lleva por objetivo crear un entorno nuevo, consolidar el Estado de derecho y 

promover la democracia 

Las relaciones de Marruecos con la Unión Europea, fijadas en el acuerdo de 

cooperación, son la principal preocupación de la acción exterior del nuevo 

Gobierno, que pretende revisarlas a su favor. El antiguo presidente de la Comisión 

Europea, Jacques Delors, en visita en Rabat, declaró ayer que tal acuerdo “debe ser 

renegociado en una perspectiva positiva en la que todos saquemos provecho”. 

“Nuestro éxito o fracaso dependerá sobre todo del apoyo de Francia y de España”, 

afirmó al “El País” una fuente socialista cercana al primer ministro. 

Yusufi, nombrado primer ministro por el rey Hassan II el pasado mes de marzo, 

se desplazó a Tánger para reunirse en este puerto del norte del país con varias 

decenas de empresarios franceses y parlamentarios, en preparación de la visita que 

hará dentro de diez días a Francia. Allí intentará que sus interlocutores “tomen 

conciencia de la gravedad del problema de la deuda”, que constituye, dijo Yusufi, 

“un gran obstáculo y que estrangula la acción del Gobierno”. 

La Unión Europea debería impulsar conjuntamente la creación de un espacio 

económico euro-mediterráneo que, englobando la propia Unión Europea, Europa 

Central y Oriental y los países del Mediterráneo, de treinta a cuarenta Estados, y 

aproximadamente 800 millones de personas, representando el más amplio bloque 

económico del mundo, estrategia que impulsa la realización de un programa de 

acciones a corto y a medio plazo, que se sitúan a varios niveles: 

- En primer lugar, una cooperación más estrecha en el terreno estrictamente 

político y de la seguridad. 

- En segundo lugar, el anclaje de las economías mediterráneas a la de la Unión 

Europea en el marco de un espacio económico cuyos elementos fundamentales son 

la constitución de una amplia zona de libre cambio entre la Comunidad y los países 

mediterráneos, y de éstos entre sí, y la intensificación de la cooperación en un gran 

abanico de sectores. 

- En tercer lugar, una ayuda financiera adecuada a las necesidades que facilite 

y acompañe el ajuste económico y social, la reestructuración industrial y la mejora 

de la competitividad que posibilite la aproximación armoniosa de las economías de 

ambas partes. 

Pero estas reflexiones y su aplicación a largo plazo no podrá concretarse, a 

menos de ser apoyada por medios políticos y financieros que se correspondan con la 

altura de los desafíos y de las ambiciones declaradas. 

Pero es evidente que una visión a largo plazo no puede imponerse de forma 

unilateral, los mecanismos de diálogo político, la conformación del espacio 

económico euro-mediterráneo, las áreas de cooperación, deben discutirse y 

acordarse con los países mediterráneos. Seguidamente se recogen algunos de los 

principales rasgos socioeconómicos de estos países: 
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3.1.5. Países en el Area euromediterránea 

Marruecos 

Monarquía con una superficie aproximada del país de 710.850 km.2, incluyendo 

los 252.120 km.2 del Sáhara occidental, cuya pertenencia a Marruecos aún no ha 

sido reconocida oficialmente. 

El Reino de Marruecos está situado en el ángulo noroeste del continente 

africano. Su línea costera se extiende a lo largo de 3.446 km. Sobre dos mares: al 

norte, el Mediterráneo y al oeste, el océano Atlántico. En la zona del estrecho de Gi- 

braltar, apenas 12 km. Separan el litoral marroquí del español. Marruecos tiene 

fronteras terrestres con Argelia al este y con Mauritania al sur. 

Marruecos es un país predominantemente montañoso. El relieve marroquí está 

dominado por cuatro grandes cadenas: al norte, paralelo al Mediterráneo, se 

encuentra el Rif; al nordeste, el Medio Atlas, más arbolado da paso al Alto Atlas en 

el centro del país y al Anti Atlas al sur. El territorio queda dividido entre las tierras 

comprendidas entre las montañas y el Atlántico, por una parte, y las tierras del este 

y del sur, desérticas, con gran riqueza mineral. 

Marruecos cuenta con una importante red hidrográfica, orientada al océano 

Atlántico. El clima varía según las regiones, siendo el dominante el mediterráneo. 

La población, con 26.386.000 habitantes (datos de 1995) distribuida entre 

bereberes y árabes, y una densidad demográfica, incluido Sáhara occidental, de 

37,10 habitantes por kilómetro cuadrado, a 1995, tiene como lengua oficial el árabe 

y el francés y bereber están muy difundidos. El español se habla en el norte del país, 

en la zona del antiguo protectorado. La población urbana ocupa el 51,86%. 

La religión practicada casi en su totalidad en el Estado es el Islam, siendo el 

98% de los marroquíes de confesión sunita. Existen minorías judías y cristianas. 

La moneda marroquí es el dirham, dividido en 100 céntimos. La capital del 

Reino de Marruecos es Rabat y otras ciudades importantes tales como Casablan- ca, 

Marrakech, Fez, Kenitra, El Jadida, Tetuán, Tánger. 

La actividad económica de Marruecos depende fundamentalmente de la 

agricultura, los recursos minerales y la producción de fosfatos, siendo muy 

vulnerable a los cambios climáticos y a las oscilaciones del mercado de materias 

primas. El sector agrario ocupa a más del 40% de la población activa, siendo las tres 

cuartas partes de las explotaciones agrícolas pequeñas propiedades familiares. Las 

cosechas presentan grandes variaciones, en función de las lluvias, siendo la de 1996 

excelente, alcanzando las 9,75 millones de toneladas entre cereales tales como trigo, 

cebada y maíz. Otros cultivos importantes son la vid, verduras, cítricos y remolacha 

y caña de azúcar. 

La ganadería se centra en tres especies: ovino, caprino y vacuno, aunque de 

escasa calidad. La pesca es un sector esencial de la economía por su contribución al 

valor exportado y la mano de obra que absorbe. 
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Marruecos cuenta con escasos recursos energéticos, pero es uno de los 

principales productores africanos de minerales, estando dominado por la 

explotación de roca fosfática, siendo el país el tercer productor y mayor exportador 

del mundo. El hierro es el segundo mineral en importancia. 

La industria marroquí es relativamente pequeña y su contribución al PIB está en 

torno al 19%. Se favorece la iniciativa privada y la inversión extranjera en este 

sector. Son los principales subsectores de la actividad: producción de derivados de 

fosfatos, de transformados alimentarios, harina y aceite, textil y cuero, productos 

químicos y cemento. 

El sector terciario aporta cerca del 40% del PIB y su principal subsector es el 

turístico, siendo la mayor parte de los visitantes de Europa (Francia y España sobre 

todo). 

Los transportes y las infraestructuras son de gran importancia, con una red vial 

con 59.790 km. de carreteras, estando la mitad -29.626 km - asfaltadas y en 

condiciones y siendo las restantes pistas. La red ferroviaria tiene una extensión de 

1.907 km., de los que sólo 270 son de doble vía. El tren comunica las principales 

ciudades del país. Los 9 principales puertos marítimos y por los que pasa el 95% del 

tráfico marítimo marroquí son los de Casablanca (el mayor y más importante), 

Agadir, Tánger, Safi, Kenitra, Jorf Lasfar, Nador, Mohammedia y Dalchla. Hay 10 

grandes aeropuertos, de los cuales tres concentran casi el 80 % del tráfico total de 

pasajeros: Casablanca, Agadir y Marrakech. 

La balanza comercial de Marruecos es deficitaria, superando ampliamente las 

importaciones (productos alimentarios, maquinaria y equipos de transporte) a las 

exportaciones (productos agropecuarios y minerales), siendo el valor de las 

importaciones de 8.551,5 millones de dólares USA a 1995, mientras que las 

exportaciones no superaron los 4.728 millones de dólares USA. 

Argelia 

La República Democrática y Popular de Argelia está situada al noroeste del 

continente africano, limitando al norte con el Mar Mediterráneo, al este con Túnez y 

Libia, al sur con Níger y Mauritania y al oeste con Marruecos. Tiene una extensión 

de 2.381.741 km.2, de los que el 85% pertenece al desierto. 

El relieve argelino se caracteriza por la cadena montañosa del norte y el 

desierto que se extiende por el resto del país. La cadena costera del Tell, agrícola, 

rica en vid, cítricos y cereales, continúa el Atlas sahariano, prolongación del Alto 

Atlas marroquí, y la región desértica del Sáhara, con gran riqueza en recursos 

minerales en el subsuelo, particularmente hierro, fosfatos, petróleo y gas natural. En 

la zona meridional del Sáhara están los macizos de Tassili y del Hoggar. 

En la hidrografía del país se pueden distinguir tres tipos de cursos de agua 

dependiendo de donde desagüen: los que desembocan en el Mediterráneo, que 

nacen en la región de Tell; los que se dirigen a los chotts (lagunas que se secan en 
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verano) procedentes de las altas mesetas y del Atlas sahariano, y los que nacen en el 

Sáhara y desaparecen en la arena. Los oasis se alimentan de capas subterráneas. 

Las precipitaciones son muy escasas, disminuyendo de este a oeste y de norte a 

sur, distinguiendo tres zonas climáticas. Mediterráneo al norte, en el interior, en la 

zona de las altas mesetas, es continental, con una estación seca con cinco o seis 

meses de duración y una invernal menos húmeda y más fría que la del norte; hacia 

el sur el clima es desértico. 

El árabe es la lengua oficial. La mayor parte de la población habla el árabe 

dialectal magrebí. Una parte considerable de ella (kabiles, chaouias, chenouas, tua- 

regs, mozabitas...) hablan distintas lenguas bereberes, siendo el francés aceptado 

como idioma de trabajo. El número total de habitantes es de 30.480.793, con una 

densidad demográfica de algo más de 13% por kilómetro cuadrado (a 1998). 

La religión oficial del Estado es el Islam, perteneciendo a ella el 98% de la 

población. La capital y su mayor ciudad es Argel, con más de cuatro millones de 

habitantes. La moneda argelina es el diñar argelino. 

La tasa de paro, estimada en 1996, se sitúa en el 28,3%. El desarrollo 

económico de Argelia se ha debido casi exclusivamente a su gran riqueza en 

hidrocarburos. Este sector representa el 25,5% del PIB, el 57% de los ingresos del 

Estado y el 95% del valor de las exportaciones. Siendo junto a las reservas de 

petróleo, relativamente modestas, las de gas natural muy considerables, con 4.500 

billones de m3 y una producción bruta de 131,7 millones de m3 de gas. Argelia 

cuenta con una gran red de oleoductos y gaseoductos. De estos últimos, los 

principales de cara a la exportación del gas son el Transmediterráneo -TME que une 

Argelia e Italia—, y el Magreb-Europa, GME, inaugurado en noviembre de 1996, 

que une los yacimientos de Hassi R’Mel con España. 

El sector primario ocupa a cerca del 25% de la población activa, dependiendo la 

producción agraria de las variaciones pluviométricas, aunque se ha mejorado la 

eficacia de las explotaciones; sólo 5 millones de los 7,5 millones de hectáreas de 

tierra de cultivo con que cuenta el país están en explotación. Los principales 

cultivos incluyen cereales, cítricos, productos hortícolas, uvas, aceitunas y dátiles, 

siendo éstos tradicionalmente el primer rubro exportado por Argelia después de los 

hidrocarburos. 

La superficie forestal oscila entre los 3,5 y los 5 millones de hectáreas, 

dedicadas al pino y a corcho. La ganadería es importante gracias a la cabaña ovina, 

caprina y bovina, así como la producción avícola. La pesca, por el contrario, está 

poco desarrollada. 

En la industria, sobresale el importante entramado industrial constituido por 

unas 150 empresas públicas, agrupadas en 11 holdings y a las que se pretende pri- 

vatizar en su mayoría. En la industria pesada destaca el complejo siderúrgico de El 

Hadjar, con una capacidad anual de 2,2 millones de toneladas de acero. También 
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gran número de industrias transformadoras (chapa, tubos, perfiles), así como 

construcciones metálicas, eléctricas y electrónicas. 

En el sector químico y petroquímico, además de las actividades relacionadas 

con la explotación y distribución de hidrocarburos, existen numerosas instalaciones 

industriales dedicadas a pinturas, productos farmacéuticos, detergentes, 

fertilizantes... En cuanto a la industria ligera, destacan la alimentación, materiales de 

construcción, celulosa, vidrio y cerámica. 

La construcción sufre un insuficiente aprovisionamiento en materiales y de un 

fuerte endeudamiento con el sector bancario. Hay un fuerte déficit de viviendas, 

siendo su eliminación uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. Del mismo 

modo, se dan grandes necesidades en infraestructuras de transporte y distribución de 

agua. 

Argelia posee una considerable riqueza en fosfatos, hierro, plomo, zinc, cobre, 

así como mercurio, manganeso, sal, plata, platino y diamantes; sin embargo, la 

participación de la minería no energética en el PIB es escasa. 

Las carreteras argelinas se concentran en la cornisa mediterránea y en relativo 

buen estado de conservación. Argelia cuenta con 88.853 km. de carreteras, de los 

que 24.700 km. forman la red principal, siendo el resto de secundarias, entre las que 

hay 29.394 km. de pistas de tierra. El conjunto de la red viaria está en estado 

precario. 

La línea principal de ferrocarril atraviesa el país desde la frontera con 

Marruecos hasta Túñez, formando parte del Transmagrebino que llega hasta Casa- 

blanca, siendo de vía única. El tráfico de mercancías y viajeros supera el 41% por 

ferrocarril. 

Los puertos marítimos con que cuenta Argelia son trece, siendo cuatro de ellos 

especializados en transporte de hidrocarburos. Más del 65% del tráfico argelino de 

mercancías se realiza por vía marítima, con la excepción del gas. La flota mercante 

argelina está compuesta por unos 80 buques. Los principales puertos son: Argel, 

Orán, Annaba, Arzew, Bejaia y Skikda. 

Los aeropuertos argelinos internacionales son trece, contando con 31 

aeródromos en total. La compañía estatal Air Algérie tiene conexiones con las 

principales ciudades europeas, Africa subsahariana y Oriente Medio. 

El PIB per capita es de 1.540 dólares USA (a 1996). La balanza comercial 

argelina es favorable al país, con un valor de 8.913 millones de dólares USA en 

importaciones y 12.421 millones de dólares USA en exportaciones, de los que 

11.560 millones de dólares USA corresponden a hidrocarburos (a 1996). 

Túnez 

La República de Túnez es el país más oriental del Magreb. Limita al norte con 

el Mediterráneo, al este con la cuenca oriental del mismo mar, frente a Sicilia, al 

sudoeste con Libia y al oeste con Argelia. Tiene una superficie total de 162.155 



En el Mediterráneo 

164 

 

 

km.2, con un litoral de 1.300 km. 

Se pueden distinguir cuatro grandes regiones naturales: al norte, el Tell, que 

atraviesa el país de sudoeste a noroeste, por las estribaciones del Atlas, con macizos 

montañosos separados por depresiones y valles fértiles. Sobre el golfo de 

Hammamet, se extiende la llanura costera. El centro del país, entre la frontera 

argelina y el Sahel, está dominado por las estepas, siendo la parte meridional de Tú- 

ñez de carácter predesértico en la región de los chotts (lagos salados y estacionales) 

y desértico conforme avanza al sur. 

El río Medjerba es el único de curso permanente, estando la red hidrográfica 

formada por uadi, secos la mayor parte del tiempo, aunque pueden sufrir grandes 

crecidas violentas y destructoras. 

Se dan tres tipos de clima en Túnez: el mediterráneo, en el norte y costa; el 

continental, en la zona centro, y el desértico, en el sur. Las lluvias son muy 

irregulares, concentrándose sobre todo en otoño e invierno, dando lugar con 

frecuencia a inundaciones. 

Túnez es una república presidencialista, siendo su capital Túnez, con cerca del 

millón de habitantes, de los 9.380.404 millones de habitantes que tiene el país (a 

1998). Otras ciudades importantes son: Ariana, Nabeul, Jendouba, Kasserine, Sfax, 

Kairuan. La mayoría de la población es árabe. Los bereberes, población autóctona 

de Túnez, representan el 0,4% del total y habitan en el sur del país. La tasa de paro 

se sitúa en torno al 20%, datos de 1995. 

La lengua oficial es el árabe, aunque la mayoría de los tunecinos habla francés, 

empleado como lengua comercial. El Islam es la religión del Estado, siendo el 98% 

de la población musulmana, de rito sunita. La moneda es el diñar tunecino 

Las explotaciones agrícolas tradicionales (el 94% de la superficie cultivada) se 

muestran muy dependientes de las variaciones pluviométricas. El incremento y 

diversificación de la producción agraria es una prioridad para el Gobierno, sobre 

todo para reducir las importaciones y contener el éxodo rural y fomentando la 

modernización de las técnicas de cultivo. Los cultivos más importantes son los 

cereales, que ocupan un tercio de la superficie cultivada, los olivos, que ocupan otro 

tercio; dátiles, cítricos, verduras... Túnez es uno de los mayores productores y 

exportadores de aceite de oliva. 

El sector pesquero se orienta cada vez más hacia la industria transformadora, 

concentrada en Sfax, que al incremento de capturas. 

La actividad minera aporta algo menos del 1 % del PIB tunecino, pero resulta 

de gran importancia como fuente de divisas. Túnez es uno de los mayores 

productores y exportadores de roca fosfática. Otras producciones destacables son: el 

hierro, el plomo y el cinc. La aportación de los hidrocarburos al PIB y al valor 

exportador ha venido disminuyendo desde los años ochenta, a medida que se han 

ido agotando los mejores yacimientos. La producción de gas natural ofrece mejores 
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perspectivas. 

La industria manufacturera ha venido creciendo a ritmo elevado en la última 

década. En la actualidad aporta sobre el 18% del PIB y ocupa al 19% de la 

población activa. 

Los principales sectores son: textil y cuero, confección, transformados 

alimentarios (derivados de cereales y aceite de oliva), y en menor medida, 

materiales de construcción y cristal, electromecánica, productos químicos y caucho, 

papel y madera. La industria tunecina, orientada fundamentalmente hacia la 

exportación, está formada por numerosas empresas PYMES, de propiedad familiar, 

y grandes empresas públicas (química y construcción). 

En la actualidad está en curso un ambicioso programa de reestructuración del 

sector privado para ayudar a las empresas a hacer frente a la liberalización del 

comercio y al acuerdo de libre comercio suscrito con la UE en julio de 1995. 

El sector servicios ha crecido a una media anual del 5,7%, en el periodo 1991 - 

1995, siendo el comercio interior del 9% del PIB, frente al 7,6% del transporte y el 

5,5% del turismo. El sector turístico genera más del 20% de los ingresos en divisas 

del país. 

En comunicaciones, Túnez cuenta con una red de 30.000 km. de carreteras y 

pistas, existiendo una sola autopista que enlaza Túnez y Sousse. La red ferroviaria 

consta de 2.260 km. de vías; está en curso la electrificación de la línea Túnez- 

Sousse-Sfax-Gabes. 

El 96% del comercio exterior se efectúa por vía marítima, contando con ocho 

puertos comerciales: Túnez, La Goulette, Bizerta, Rades, Sousse, Sfax, Gabes y 

Zarzis. El puerto de Skhira está especializado en hidrocarburos. 

El principal aeropuerto es el de Túnez-Cartago y además hay otros cinco 

aeropuertos internacionales: Monastir (Skanes), Djerba-Zarzis, Tozeur, Sfax y 

Tabar- ka. El aeropuerto de Túnez es el segundo más activo del Magreb. 

La balanza comercial es deficitaria para Túnez en 1.989 millones de dólares 

USA, a 1995, siendo el valor de las exportaciones de 5.470 millones de dólares 

USA y de las importaciones de 7.459 millones de dólares USA. 

Mauritania 

Mauritania es un Estado independiente desde 1960, antes colonia francesa. Está 

situado en el África nor-occidental, con una superficie total de 1.030.700 bu.2. 

Limita al norte con el Sáhara y Argelia, al este con Mali, al sur con Mali y Sene- gal 

y al oeste con el océano Atlántico. Mauritania cuenta con 2.511.473 habitantes (a 

1998) y una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Es una república presidencialista, cuya capital es Nouakchott. Otras ciudades 

importantes son Nouadhibou, Kaédi, Akjoujt, Zouérate, Atar. La población es ma- 

yoritariamente árabe (80%) y bantú (20%), siendo el islamismo la religión mayo- 

ritaria. La lengua oficial es el árabe junto con el francés. Otras lenguas nacionales 



En el Mediterráneo 

166 

 

 

son el poulard, el wolof y el soninke. La moneda mauritana es el ouguiya, que al 

cambio con 1 $ es 132,56 ouguiyas, aproximadamente. 

La economía mauritana es la de un país subdesarrollado. La ganadería cuenta 

con cabañas de camellos, ovinos, caprinos y bovinos, explotadas por pastores 

nómadas, siendo muy castigadas por las frecuentes sequías. También cuenta con un 

importante número de asnos, caballos y aves de corral. 

Los cultivos son posibles en las regiones más meridionales y en algunos oasis, 

cultivándose el mijo (3.000 t.), el sorgo (50.000 t.), arroz (18.000 t.) legumbres 

(20.000 t.) cacahuetes (3.000 t.) y hortalizas, pero no cubren la demanda interna, 

con lo cual el país tiene que recurrir a la importación de los mismos. 

La pesca sigue constituyendo una importante fuente de ingresos, aunque éstos 

se deben más a los cánones pagados por compañías extranjeras (japonesas, 

españolas y rusas) que a las capturas efectuadas por Mauritania (92.000 t. 

desembarcadas). 

El mineral de hierro es el principal recurso del país (11.500 t.), con yacimientos 

en F’Dérik, Zouérate y El Rhein, siendo el primer producto de exportación. Cuenta 

también con yacimientos de cobre en Akjoujt, fosfatos en Gorgol y sal en Trarza. La 

industria, aparte del acero, produce pieles y cueros. Aunque está poco desarrollada 

existe una refinería de petróleo en Nouakchott y establecimientos para elaboración 

de pescado en Nouadhibou. 

Un problema importante para el desarrollo de Mauritania es el de las 

comunicaciones, debido al desierto y a la diseminación de la población. Cuenta con 

dos carreteras principales, una vía de N a S (Senegal-Marruecos) y otra transversal 

(Nouakchott-Néma), siendo el resto muy malas carreteras y sendas. 

El río Senegal constituye una vía importante de transporte fluvial y su principal 

puerto es Nouadhibou. Nouakchott, Néma y Nouadhibou disponen de aeropuerto 

internacional. 

El valor de las importaciones asciende a 244.700 millones de doláres USA, 

mientras que las exportaciones son 261.000 millones de dólares $., siendo los 

principales productos exportados el pescado (55%), hierro (39%) y sus principales 

clientes Japón, Italia y España. 

Libia 

Estado de África septentrional limita al N con el Mar Mediterráneo, al E con 

Egipto y Sudán, al S con Chad y Níger y al W con Argelia y Túnez. Tiene una 

superficie de 1.775.500 km2. Está poblada por 5.690.727 habitantes (a 1998), con 

una densidad de población de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. La población es 

árabe bereber (89%), tuaregs y kulughis. 

Libia es una república popular, siendo su idioma el árabe (oficial) y el bereber. 

La religión es la musulmana sunnita (97%), siendo los católicos unos 38.000. La 
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moneda es el diñar libio, siendo el cambio oficial en relación con el dólar USA de 

2,78 dinares. La capital es Trípoli, siendo ciudades importantes Bengasi, Ez Zua- ra, 

Homs. El PNB es de 6.570 doláres USA (a 1998). 

La economía y los recursos de Libia se centran en la producción de petróleo y 

gas natural, siendo el primer país africano, y cuenta con uno de los mayores 

PNB/habitante. 

La agricultura y la ganadería están muy limitadas, siendo las principales 

producciones agrícolas: trigo, patata, cebada, cebollas, tomates, sandías, aceitunas, 

dátiles, naranjas, en cantidad insuficiente para el abastecimiento del país. 

La ganadería se centra en bovinos, (135.000 cabezas), ovinos (5.650.000), 

caprinos (1.260.000), camellos (160.000), caballos (29.000), asnos (65.000) y aves 

de corral (26.000.000). Es muy importante la producción de lana (2.350 t.). 

La pesca desembarcada en 1992 fue de 8.361 t. Siendo también importante la 

pesca de esponjas, que se practica a lo largo de las costas de Cirenaica. 

En la minería se dan importantes yacimientos petrolíferos, siendo los mayores 

los de Mabruch, Hofra, Zelten, Rabuga, Beda, Ora, Samah, Waha, Amal, Serir, 

existiendo numerosos oleoductos y refinerías así como planta de licuefacción del 

gas natural en Marsa Brega, gasoductos de Rabuga-Zelten-Marsa Brega. 

En la industria, las principales producciones son los derivados de los productos 

petrolíferos, cemento, aceite de oliva, cigarrillos, así como fábricas de curtiduría de 

pieles, de moltura, de cerveza y papel, y en artesanía, los albornoces, los trabajos de 

encaje en seda y plata y las alfombras de Misurata. 

En comunicaciones y transportes, se dan sobre todo por carretera y vía 

marítima, no existiendo líneas de ferrocarril. Las carreteras tienen una longitud de 

25.675 km., de las que sólo están asfaltadas el 55 %. La flota mercante es de 150 

buques, siendo los principales puertos Trípoli, Benghazi. La aviación civil cuenta 

con los aeropuertos de Trípoli, Bengasi-Benina, Sebha y Misurata. 

El valor de las exportaciones es de 7.826 millones de dólares USA y el de las 

importaciones el de 4.386 millones de dólares USA, siendo los principales 

productos exportados el petróleo (99,7%), además del gas natural, pieles y cueros, 

productos químicos y cacahuetes..., y los principales clientes: Italia, Alemania y 

España. 

Egipto 

Estado del NE de Africa. Con una superficie de 1.001.449 km.2, tiene 

66.050.0 habitantes (a 1998), con una densidad de población de 60 habitantes 

por kilómetro cuadrado, lo que da muestras de su superpoblación, concentrándose a 

lo largo del río Nilo. 

Egipto limita al N con el Mar Mediterráneo, al E con Israel y el Mar Rojo, al S 

con Sudán y al W con Libia. Su relieve lo forma una vasta meseta inclinada hacia el 



En el Mediterráneo 

168 

 

 

norte y recubierta de materiales graníticos y cristalinos. El río Nilo recorre una zona 

deprimida, bordeada al este por el desierto Arábigo y al oeste por el desierto Líbico. 

Un istmo de arenas aluviales une Egipto al continente asiático y lo prolonga en la 

península del Sinaí. 

El clima es desértico, con pocas variaciones, siendo las tierras cercanas al río y 

la costa las que presentan índices de humedad. A pesar de la inexistencia de 

bosques, hay gran variedad de árboles en el valle del Nilo (palmeras, acacias, 

sauces, olmos, sicómoros, frutales...). La flor de loto y el papiro proliferan en el 

Delta. La fauna más común la constituyen los cocodrilos, hipopótamos y aves 

acuáticas que habitan en las orillas del río Nilo, además de las del desierto, como 

son las hienas, chacales, zorros, y los míticos áspid y escarabajo. Los camellos son 

abundantes e indispensables para atravesar el desierto. 

Egipto es una república de tipo presidencial. Su capital es El Cairo, siendo otras 

ciudades importantes Alejandría y El Giza. Su lengua oficial es el árabe, usando 

para el comercio el francés e inglés. La religión mayoritaria es la musulmana, con el 

90%, siendo los cristianos, coptos, protestantes y católicos el 10% restante. La 

moneda es la libra egipcia, siendo al cambio 1 dólar a 4 libras egipcias. 

La actividad económica gira en tomo a la agricultura, estando ésta condicionada 

por la irrigación y limitándose al delta y al valle del Nilo. De las tierras de cultivo, 

un total de 2.600.000 ha., aproximadamente el 2,6%, únicamente unas 

400.0 han sido sometidas a la práctica de la inundación anual del Nilo, 

mientras que extensiones mayores tienen las tierras irrigadas permanentemente. Las 

grandes presas de Asuán, Isna, Nag Hammadi, Asiut, del Delta y de Zifta han 

permitido abarcar mayores extensiones de terreno y regular su irrigación, 

distribuyendo el agua incluso en verano, cuando desciende el caudal del Nilo. 

Con la irrigación deja de existir la posibilidad de valerse del limo fluvial. La 

irrigación perenne permite obtener hasta tres cosechas al año, diferenciando los 

cultivos en invernales (grano, judías, cebada, habas, cebollas, lino...), estivales 

(algodón, arroz, maíz, mijo, caña, cacahuetes, sésamo...) y los de la inundación 

(arroz, maíz, mijo...). 

Los principales cultivos son el algodón, el trigo y el maíz, siguen la cebada, el 

arroz (cultivado en el delta), el sorgo y la patata. La ganadería está compuesta por 

bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, camellos, caballos, asnos y aves de corral. La 

pesca procede de las aguas interiores mayormente, siendo el coral y la madreperla lo 

más apreciable de las capturas en el Mar Rojo. 

A la cabeza de la industria están las explotaciones petrolíferas del Sinaí, del 

golfo de Suez y de la zona de El Alamein, y de gas natural, en Abu Madi, Abu Qir, 

Abu-Ghara-diq, con refinerías en Suez, Tanta, El Cairo y Alejandría, y oleoductos 

como el de Suez-El Cairo-Alejandría. 

Otros productos minerales son los fosfatos, el manganeso, la sal marina... 
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También existen minerales de hierro en la zona de Asuán. Es muy importante la 

planta hidroeléctrica de Asuán, añadiéndose la de la presa alta de Asuán y las 

termoeléctricas en El Cairo, Alejandría. 

La industria textil es la más importante, con fábricas de algodón, lana, rayón, 

siendo la partida mayor en exportación de Egipto. También cuentan en importancia 

las industrias manufactureras de tabaco, siendo un capítulo a destacar la importación 

del mismo para elaborar cigarrillos, ya que está prohibido su cultivo en el país. 

Otras industrias son la de azúcar, cerveza, papel y la industria siderometa- lúrgica, 

con una importante producción de hierro fundido, automóviles y vehículos 

comerciales. 

La industria química está representada por las plantas de producción de 

fertilizantes nitrogenados, superfosfatos, además de ácido sulfúrico, sosa caustica, 

ácido clorhídrico... 

La nacionalización del canal de Suez, en 1956 por Egipto, ha permitido una 

importante vía de comunicación al país desde 1975, año en que volvió a abrirse al 

tráfico tras un largo período de estar cerrado por causa de la guerra de los seis días 

y sus consecuencias. También son importantes los puertos de Alejandría, Port-Said, 

Suez y Damietta. Vía navegable interior son los 3.100 km. del río Ni- lo, casi la 

mitad del recorrido del mismo. 

Los aeropuertos principales son El Cairo, Alejandría, Asuán, Luxor, y Port 

Said. El PIB por habitante es de 2.900 dólares, (a 1996). 

La balanza comercial es deficitaria, con un valor de importaciones de 10.715 

millones de dólares USA y de exportaciones en torno a 3.065.000 millones de 

dólares USA, siendo los principales productos exportados el petróleo y derivados, 

con algo más del 49%; el algodón y otros tejidos, con un montante del 30%, siendo 

sus principales clientes la Unión Europea y Estados Unidos. 

Jordania 

Jordania es un país del Asia sudoccidental, con salida marítima sobre el mar 

Rojo. Limita con Siria, Irak, Arabia Saudita e Israel. Es una monarquía 

constitucional. Independiente desde 1923 del imperio británico, fue reconocida 

como nación en 1946. Tiene una superficie de 88.946 km.2 y cuenta con 4.434.978 

habitantes (a 1998), siendo su densidad de población de 48 habitantes por kilómetro 

cuadrado. La capital es Ammán y sus ciudades más importantes, Zarqa, Irbid, Salí, 

Mafraq. La población está compuesta por árabes (95%), de los cuales el 50% son 

sedentarios y el 5% son nómadas, refugiados palestinos (39%) y otros grupos 

minoritarios. La lengua oficial es la árabe, empleándose también el inglés y el 

kurdo. La religión ma- yoritaria es el islamismo (93%), principalmente sunnita, y el 

cristianismo (5%). 

La moneda es el diñar jordano, que al cambio en relación con el dólar es de 

1,43. El P1B por habitante es de 5.000 dólares/año (datos a 1996). La actividad 
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económica viene marcada por la agricultura y la explotación de los yacimientos de 

fosfatos. 

Las principales producciones agrícolas son trigo, tomates, cebada, aceitunas y 

cítricos. En la zona montañosa es frecuente la vid (muy apreciada la uva de Salt). La 

ganadería tiene ovinos, caprinos, bovinos, camellos, caballos y aves de corral. La 

pesca se practica en aguas del golfo de Aqaba. La minería y la industria relacionada 

con los productos petrolíferos, cemento, fosfatos... ocupan un importante capítulo 

en la producción y exportación de Jordania. 

La industria de producción de cigarrillos y cemento, así como cerveza, papel y 

fertilizantes, junto con la refinería de petróleo de Zarqa ocupan la industria jordana. 

En comunicaciones, Jordania dispone de ferrocarriles, carreteras asfaltadas en 

su totalidad, flota mercante, cuyo principal puerto es Aqaba y los aeropuertos 

internacionales de Ammán y Aqaba. 

El comercio exterior es claramente desequilibrado para Jordania: el valor de las 

importaciones (3.478 millones de dólares USA) frente a las exportaciones (1.235 

millones de dólares USA), siendo sus principales productos exportados los abonos 

fosfatados y productos químicos (41%) y manufacturas básicas (16%), y son sus 

principales clientes Irak, India y Arabia Saudí. 

Israel 

País del Asia mediterránea limita al N con Líbano, al E con Siria y Jordania, al 

S con Egipto y al W con el Mar Mediterráneo. Tiene una superficie de 20.700 km.2. 

Ha mantenido graves problemas fronterizos con sus vecinos, con sucesivas 

ocupaciones territoriales desde su fundación como nación en 1947 y desde su 

independencia en 1948. Su forma de Estado es de república parlamentaria. 

El relieve de Israel es abrupto en el norte del país, con los montes de Galilea y 

la depresión del río Jordán. Al sur, el desierto del Negev bordea el Mar Muerto, 

rodeado de montañas de extrañas formas. El monte Carmelo, prolongado hacia el 

sur por las colinas de Galilea, protege la bahía de Haifa. Todas las montañas se 

precipitan sobre la fosa de Esdrelón. El litoral es rectilíneo y llano. 

El clima está en el límite de los mediterráneo y desértico. En la costa se dan las 

lluvias a partir de la zona meridional y van disminuyendo según se avanza hacia el 

sur. La llanura de Sharon tiene suelos ricos y fértiles. 

La capital es Jerusalén, incluido el oriental, anexionado en 1967. La población 

total es de 5.643.966 habitantes, incluidos los territorios administrados. La densidad 

de población es de 244 habitantes por kilómetro cuadrado. Otras ciudades 

importantes son Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Ramat Gan, Holon y Bat Yam. 

La población es hebrea (83%) y el resto árabe palestina. El idioma oficial es el 

hebreo, aunque también se habla el árabe y el inglés. La religión es la hebrea (83%), 

el islamismo (13,8%), cristianos (2,3%) y el resto drusos. La moneda es el shekel 

(sido), que al cambio con el dólar USA es de 3,2. El PIB por habitante es de 16.400 
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dólares USA. 

La actividad económica de Israel, a pesar de las dificultades que supone la 

naturaleza árida del suelo y la falta de agua, goza de un alto nivel de desarrollo, 

comparable con el europeo. La agricultura está muy tecnificada de productos 

mediterráneos y tropicales en zonas áridas, con unas 300 grandes cooperativas del 

sector y en tomo a 500 pequeñas cooperativas rurales que han proporcionado 

autoabas- tecimiento y capacidad para exportar. Los principales productos agrícolas 

son patatas, trigo, tomates, cítricos, sandías, así como la vid, el olivo y los frutales 

tales como plátanos, melocotones, cimelas, albaricoques, dátiles. Y está en pleno 

desarrollo el cultivo del algodón y de la remolacha azucarera. 

La ganadería está caracterizada por los bovinos, caprinos, ovinos, caballos, 

mulos y asnos, camellos, porcino y aves de corral, produciendo una importante 

partida de queso, leche y huevos. La pesca se practica en la costa mediterránea y del 

Mar Rojo, así como en el lago Tiberiades, y la piscicultura, sobre todo de carpas, se 

realiza en estanques artificiales, desarrollándose modernamente. 

Existen pozos petrolíferos en Helez y Kokhav, llevado el petróleo a través del 

oleoducto hacia Ashqelon a la refinería de Haifa. Hay otra refinería en Asdod; así 

también, se dan yacimientos de gas natural en Kidod y Rosh Zohar. La extracción 

de hierro es en Ramin-Menara (Galilea) y de cobre en Negev. En Rishon LeZiy- 

yon funciona un reactor nuclear. 

La industria se concentra principalmente en Tel Aviv (industrias ligeras y 

alimentarias) y en la llanura de Haifa (metalúrgicas, químicas, petroquímicas y 

cemento). También la industria automovilística. La electrónica, los aparatos de 

precisión, fabricación de amias, del mueble. 

Israel es el mayor exportador mundial de bromio y segundo productor mundial 

de diamantes tallados, fundamentalmente elaborados en Netanya. 

El sector turístico, debido a su buena red de comunicaciones y transportes, ha 

experimentado un notable impulso; sin embargo, la balanza de pagos sigue siendo 

fuertemente deficitaria debido a los gastos militares. 

El valor de las importaciones asciende a 24.000 millones de dólares USA, 

mientras las exportaciones ascienden a 19.000 millones de dólares USA. Los 

principales productos exportados son los diamantes (24%), productos químicos 

(15%), maquinaria (33%). Principales clientes son Estados Unidos (34%), Japón 

(6%) y Bélgica (5,5%) 

Palestina 

Territorio del SO de Asia, entre Líbano, la depresión del Jordán y la península 

del Sinaí y el Mar Mediterráneo. 

Después de la primera guerra mundial, el territorio de Palestina fue atribuido al 

Reino Unido, en virtud del acuerdo secreto entre franceses e ingleses de Sykes- 

Picot de 1916. La Sociedad de Naciones confirmó en 1923, en régimen de mandato 
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el dominio británico. 

Durante la segunda guerra mundial, los judíos iniciaron una actividad terrorista 

en pro de la consecución de su viejo sueño: la creación del Estado judío. En 1947, el 

Reino Unido renunció a su mandato, dejando en manos de la ONU la resolución del 

conflicto, dividiendo el territorio entre un Estado árabe y otro judío. 

En 1948, los británicos abandonan oficialmente Palestina y al día siguiente los 

judíos proclamaron el Estado de Israel, hecho que no fue aceptado por los árabes, lo 

que originó la primera de las guerras árabes-israelíes, siendo desfavorable a los 

árabes-palestinos. La ONU amplió sus territorios en 1949, en virtud del armisticio, 

pasando Cisjordania a soberanía jordana y la franja de Gaza se incorporaba a 

Egipto. 

Se produjo un inmenso éxodo de palestinos hacia estos territorios y los Estados 

vecinos, hacinándose en campos de refugiados, en Jordania, en el sur del Líbano... 

Comenzaron a organizarse en grupos de resistencia y combate, con el objetivo de 

recuperar su territorio, fundando en 1964 la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP). 

Israel inició la “guerra de los seis días” para liquidar las bases palestinas y 

apoderándose así de la franja de Gaza, el territorio de Cisjordania, el desierto de 

Negev y los altos del Golán. Esta tragedia originó nuevos flujos de refugiados 

palestinos hacia los territorios vecinos, creando una situación altamente explosiva. 

Las Naciones Unidas, en su resolución 242, exigió la retirada de los territorios 

ocupados a Israel, a cambio de ser reconocido como Estado por los árabes, pero no 

se cumplió. 

Tras numerosas guerras, y tras la de Yom Kippur (1973), las Naciones Unidas 

reconocieron en 1974 el derecho de los palestinos a la soberanía e independencia 

nacional. Los acuerdos entre Egipto e Israel endurecieron las condiciones para 

lograr la paz en la zona, lo que motivó que a comienzos de los ochenta Israel 

iniciara los ataques contra los campos de refugiados palestinos en el sur del Líbano 

e invadiéndolo posteriormente. 

La población palestina en los territorios ocupados inició una insurrección 

“indiada”, en 1987, provocando la represión del ejército israelí, suscitando fuertes 

críticas internacionales. En 1988, el Consejo Nacional Palestino y su líder 

YaserAra- fat aceptó las resoluciones 242 y 338 de Naciones Unidas y proclamó el 

Estado de Palestina en el exilio, reconociendo la existencia del Estado de Israel y 

abandono del terrorismo, iniciándose un acercamiento de la OLP a Estados Unidos 

y a la Unión Europea, en busca de una solución negociada. Tras múltiples 

contactos, se logra en 1993 que Israel y la OLP firmaran en Washington la 

Declaración de Principios sobre la Autonomía Palestina. 

En 1994 se instaló en Jericó la Autoridad Palestina, con competencias en la 

administración de la franja de Gaza y Jericó. En 1995, Israel (su presidente Isaac 
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Ra- bin) y la Autoridad Palestina (su presidente Yasser Arafat) -ambos fueron 

galardonados junto con Shimón Peres con el Nobel de la Paz en 1994, así como 

también, en el mismo año se les concedió a los dos primeros el Premio “Príncipe de 

Asturias” a la Cooperación Internacional. Isaac Rabin fue brutalmente asesinado en 

1995, por buscar la paz con los palestinos- y el presidente de los Estados Unidos, 

Bill Clinton, firmaron el documento que extiende la autonomía palestina a Cisjor- 

dania. Las elecciones de 1996 en Cisjordania y Gaza dieron un nuevo impulso al 

proceso de paz en esta zona. 

El 20 de enero de 1996 se celebran las elecciones palestinas. La población con 

derecho a voto en estos territorios acude por primera vez a los colegios electorales, 

en los que refrenda al presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, y elige a 

los 88 miembros del Parlamento autonómico. Los 690 observadores de la Unión 

Europea certifican la limpieza de los comicios, en los que participaron un 70% del 

electorado. 

El 14 de noviembre de 1996, empresarios y representantes gubernamentales de 

80 países concluyen la tercera conferencia económica de Oriente Próximo y el norte 

de Africa, en El Cairo, con una declaración de apoyo incondicional a la Autoridad 

Nacional Palestina frente a la administración israelí, que retrasa el cumplimiento de 

los acuerdos de paz firmados en 1995 en Washington. 

El 24 de diciembre de 1996 se reunieron el primer ministro israelí, Netanyahu, 

y el presidente de la Autoridad Palestina, Arafat, finalizando una reunión de tres 

horas en la localidad de Erez, próxima a Gaza, sin lograr un acuerdo sobre la 

retirada definitiva del ejército israelí de la ciudad de Hebrón. 

En los últimos meses, diversos atentados por parte de grupos radicales árabes y 

de las tropas israelíes han enturbiado el acuerdo de paz. 

Cisjordania tiene una superficie de 5.878 km.2, excluyendo las aguas del Mar
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Muerto. Con una población estimada de 1.110.000 habitantes está situada al oeste 

del río Jordán. 

Gaza es la franja costera que va desde la frontera egipcia hacia el norte. Tiene 

una superficie de 378 km2. La población se halla en tomo a 717.000 habitantes, 

estimación a 1993. Las principales ciudades son Gaza, Khan Yunis, Rafah, Jabaliya, 

Deir el Balah y Nuseirat. 

Líbano 

País asiático en la costa mediterránea, limita con Siria al norte y al este, con 

Israel, que ocupa un área de seguridad en el sur del país de 850 km.2, con una 

profundidad media de 10 km., y al oeste el Mar Mediterráneo. Tiene una extensión 

de 10.230 km.2, siendo sus habitantes 3.505.794, sin contar los más de 300.000 

refugiados palestinos. 

El relieve libanés se encuentra entre las cordilleras del Líbano y Antilíbano, 

encerrando el fértil valle de La Bekaa, que es recorrido por los ríos Orontes y Lita- 

ni, al norte. Entre la cordillera del Líbano y el Mar Mediterráneo hay unas llanuras 

costeras que ensanchan Sidón, Beirut y Trípoli. Son de roca cristalina recubiertas de 

calizas. El clima es mediterráneo y en la zona costera se da la flora mediterránea, 

pero en el este aparecen las estepas, cubiertas de esparto. 

La densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de 292. Su población es 

semita en su totalidad. Es una república parlamentaria. La capital es Beirut, siendo 

Trípoli la segunda ciudad en importancia. Otras ciudades destacadas son Baalbek y 

Tiro. La lengua oficial es el árabe, aunque el francés e inglés están muy difundidos. 

Las creencias religiosas están representadas por casi la mitad de la población. 

Son cristianos maronitas, griegos católicos, ortodoxos, armenios católicos y 

armenios protestantes; el resto son musulmanes (sunníes y drusos) y judíos. La 

moneda es la libra libanesa. El P1B por habitante es de 3.400 dólares/año. 

La actividad económica libanesa se centra fundamentalmente en la agricultura, 

sobre todo a partir de la invasión israelí en 1982, donde perdió su importancia como 

centro financiero del Oriente Medio, debido a la libre circulación de capitales y 

bienes, entre otras razones. El impacto de la guerra también se hizo sentir en el 

ámbito demográfico, reduciéndose la población activa, lo que hizo resentirse al 

turismo, al sector agrícola y a la industria manufacturera. 

Los cultivos cerealistas más destacados son el trigo (55.000 t. en 1993) y la 

cebada (20.000 1), el maíz, la avena y el sorgo (7.000 t. a 1993). La vid, con más de 

400.000 t. de producción; los cítricos, de los cuales se exportan naranjas, 

mandarinas, limones y pomelos en más de 500.000 t., y las aceitunas y el aceite de 

oliva, con una productividad inconstante, son los productos más destacados. 

También se cultiva el tabaco en las zonas montañosas. Los frutales como las 

manzanas, melocotones cerezas, albaricoques, ciruelas, higos... tienen una 

importante producción. 
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En ganadería, junto a bovinos, ovinos, caprinos, caballos, camellos, porcinos, 

aves de corral, destaca la cría del gusano de seda. 

La industria ocupa un lugar secundario. La industria del algodón trabaja 

exclusivamente para el mercado interior. También existe la industria de la lana. La 

cerveza, papel y cigarrillos forman parte del tejido industrial libanés. Beirut es el 

primer centro industrial y se fabrican tejidos de seda, metalurgia ligera, muebles, 

géneros de punto y calzado. Trípoli y Sidón poseen refinerías de petróleo. 

En comunicaciones, Líbano contaba en 1993 con 167 buques de la marina 

mercante, siendo sus puertos principales Beirut, Trípoli, Saida y Tiro. Existen 415 

km. de vía férrea y de los 7.350 km. de carreteras se hallan asfaltadas 6.500. El 

principal aeropuerto es el de Khaldé, cerca de Beirut. 

Líbano exporta principalmente metales preciosos y elaborados (10%), telas 

(17%), frutas, productos vegetales (21%) y ganado. La balanza comercial es 

desfavorable a Líbano, con un valor de importaciones de 6.102 millones de dólares 

USA y de exportaciones por 737 millones de dólares USA, siendo sus principales 

clientes Arabia Saudí, Kuwait y Suiza. 

Siria 

País asiático con fachada marítima sobre el Mar Mediterráneo. Limita al N con 

Turquía, al E con Irak, al S con Irak y Jordania y al W con Israel, Líbano y el 

Mediterráneo. 

La mayor parte del territorio sirio está ocupado por el desierto de Siria, en el 

centro y este del país. El oeste está surcado por los montes Hermón y Antilíbano y 

en el sur, las montañas Jebel ed Druz, estando al oeste y hasta el mar de Galilea la 

fértil llanura de Hauran. Los principales ríos son el Orantes, Barada y Makhna, en la 

región montañosa. El centro del país está atravesado por ríos intermitentes y lagos 

estacionales. Los valles de los ríos Eufrates, Balikh y Khabur, procedentes del 

norte, son franjas de fertilidad que cortan el desierto. 

El clima es mediterráneo y va cambiando hacia el clima desértico conforme 

avanza hacia el este. En el sur, la llanura basáltica de Hauran es bastante húmeda. 

Tiene una superficie de 185.180 km.2, poblada por 16.673.000 habitantes, con una 

densidad de población por kilómetro cuadrado de 75, que está compuesta en su 

mayoría por árabes (89%), kurdos (6%), repartiéndose el resto entre armenios, 

palestinos... Las tribus nómadas beduinas viven en la estepa y en el desierto al sur 

del río Eúfrates. La religión es el islamismo (90%) y el cristianismo (9%). 

Su forma de Estado es de república presidencialista. Su capital es Damasco y 

otras ciudades destacables son Alepo, Homs, Latakia, Hama. 

La lengua oficial es el árabe, además del kurdo, armenio, turco, siriaco, francés. 

La moneda es la libra siria, que al cambio con el dólar USA es de 11,24. El PIB por 

habitante es de 6.300 dólares (a 1996). 

La economía siria está centrada en el cultivo de productos mediterráneos y en la 
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explotación petrolífera. La estructura agraria se ha ido transformando desde la 

reforma del sector en 1958, pasando de grandes latifundios a pequeñas cooperativas 

de agricultores o fincas del Estado, modernizando así las zonas rurales. Los 

principales cultivos son los cereales y hortalizas, siendo relevantes los cultivos 

mediterráneos del olivo (con más de 500.000 t. de aceitunas y 120.000 t. de aceite) 

y la vid (580.000 t., de uva). Entre los cultivos para la exportación destaca el 

algodón, obtenido en tierras de regadío. 

La ganadería sigue teniendo importancia, sobre todo la cría de ovinos (17.000 

cabezas) y cabrío (980.000 cabezas), para la obtención de carne, productos lácteos y 

pieles de cordero. 

El subsuelo no es muy rico en minerales, si exceptuamos los yacimientos 

petrolíferos descubiertos en 1964, en la región de Jazirah,obteniéndose en torno a 

los 25 millones de toneladas anuales. Este sector está siendo clave para la economía, 

pues, a pesar de la baja calidad, los altos costos de producción y los conflictos con 

las compañías tras la nacionalización, constituye la principal fuente de ingresos del 

país. 

Siria está atravesada por el oleoducto proveniente de Irak, que llega a la 

refinería de Homs. Por la zona meridional pasa el oleoducto Qatif-Saida. Se obtiene, 

además, asfalto natural, sal gema, fosfatos y gas natural. 

Las carreteras sirias tienen una longitud de 36.255 km., estando asfaltadas el 

77% de ellas, con una buena red viaria. Los ferrocarriles tienen una longitud de 

2.342 km., totalmente modernizados, y los aeropuertos más importantes son 

Damasco y Aleppo. La flota mercante es de 96 buques y el puerto marítimo es Tar- 

tous, en Lattakia. 

La balanza comercial pasó, a partir de 1990, de ser altamente deficitaria, por los 

gastos militares, a ser favorable, pues las exportaciones de algodón, fosfatos, 

petróleo y hortalizas superan las importaciones de maquinaria, metales y productos 

manufacturados. El valor de las importaciones es de 3.148 millones de dólares USA 

y el de las exportaciones, de 4.142 millones de dólares USA. 

Se da una incipiente industrialización (productos petrolíferos, cemento, 

textil...), aunque la industria está nacionalizada en su mayoría, ocupando el primer 

lugar la textil, ubicada en Damasco y Alepo. Junto a ésta, se han desarrollado otras 

derivadas de la actividad agropecuaria: lácteos, cerveceras, vinícolas y oleícolas. 

También hay que destacar la industria de la madera, del vidrio, del cemento y del 

cuero, conviviendo con todas ellas la artesanía popular. 

Chipre 

Estado insular de Asia en el Mediterráneo oriental, a 100 km. al sur de Turquía, 

frente a sus costas y a las de Siria. Su superficie es de 9.251 km.2, con una 

población de 748.982 habitantes, mayoritariamente griego-chipriotas (85%), turco-

chipriotas (18%), armenios y maronitas. 
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Chipre alcanzó su independencia del dominio británico en 1960, contemplando 

la colaboración entre las dos comunidades (griega y turca) de la isla, incluido la 

forma de gobierno. 

Tras duros enfrentamientos entre ambas, y tras las elecciones celebradas en 

1993, donde se reflejaba la división (50,3% de los votos al candidato conservador 

Clerides), los intentos de establecer vías de diálogo para conseguir la reunificación 

aún no han obtenido éxito, aunque la comunidad internacional sólo reconoce al 

gobierno de Nicosia y no al Chipre del norte, del sector turco. 

La densidad de población es de 66,3 habitantes por kilómetro cuadrado. El 

idioma es el griego y el turco (oficiales) y la religión es griego-ortodoxa (82%), 

islamismo (18%), otras confesiones cristianas (4%). La moneda es la libra chipriota, 

al cambio con el dólar americano es de 2,17. Chipre es una república cuya capital es 

Nicosia. Otras ciudades importantes son Limassol, Famagusta y Lámaca. El P1B 

por habitante es de 11.800 dólares USA. 

La agricultura, aunque se ha visto obstaculizada por las adversas condiciones 

climáticas, da empleo al 20% de la población activa y es la base de la economía 

chipriota. Los cultivos más extendidos son los cereales, la vid, los agrios, olivos, 

algodón y el típico producto local, las algarrobas. La ganadería se compone 

principalmente de ovinos y caprinos, siendo escaso el bovino, por lo que deben 

importar la carne. El sector pesquero carece de entidad, no cubriendo las 

necesidades internas, destacando únicamente las esponjas. 

En la minería destacan los yacimientos de piritas de hierro en Mandios y Skou- 

riotissa, cobre en Maurovounos y amianto en Kalavasos. La industria se ve 

favorecida por la radicación de empresas libanesas en Chipre, atraídas por la baja 

tasa de impuestos, pero no está muy desarrollada la industria, basándose en la 

transformación de productos agrícolas (vino, tabaco, cerveza), en industrias 

algodoneras y laneras, transformados minerales y calzado. 

Tiene una refinería de petróleo en Lámaca y fábrica de cemento en Vasilikos. 

El turismo tiende a ser de gran importancia para la economía de la isla y está 

incentivando el sector de la construcción. 

En comunicaciones, el país carece de ferrocarriles y cuenta con una red de 

carreteras aceptable. Los principales puertos son los de Lámaca, Limassol y Fama- 

gusta y cuenta con dos aeropuertos, el de Nicosia y el de Lámaca. La balanza 

comercial es muy deficitaria, ya que las exportaciones de uva de mesa y pasas, 

cítricos, vino, cigarrillos y cemento no llegan a cubrir el 50% del valor de las 

importaciones de manufacturas básicas, maquinaria y material de transporte, 

productos alimenticios y petróleo. Sólo dicha diferencia es compensada en parte por 

el turismo y las remesas de divisas enviadas por los emigrantes. El valor de las 
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importaciones es de 3.580 millones de dólares USA, sumando las cifras 

facilitadas por la zona norte y la zona sur, y el valor de las exportaciones es de 

1.090 millones de dólares. 

Turquía 

País mediterráneo que comprende la península de Anatolia, en Asia Menor, y 

una pequeña parte de los Balcanes, extendiéndose entre ambas regiones el estrecho 

del Bosforo, el de los Dardanelos y el mar de Mármara, que separa los continentes 

europeo y asiático. 

La república de Turquía tiene una superficie total de 779.542 km.2, siendo 

terreno cultivable el 32 %. Limita al N con el mar Negro, al noroeste con Grecia y 

Bulgaria, al oeste con el mar Egeo y al sur con el mar Mediterráneo. El litoral turco 

tiene una extensión de 8.339 km., incluyendo las islas. Anatolia es la única meseta 

de gran amplitud que asciende levemente de oeste a este y se halla bordeada de 

elevadas cadenas montañosas del Ponto, al norte y bordeando el Mar Negro, y del 

sistema del Tauro, al sur. 

La red hidrográfica de Anatolia es considerable, aunque la mayoría de los ríos 

arrastran poco caudal y no son navegables. Los principales son el Tigris y el 

Eufrates. La parte europea del país goza de un clima mediterráneo, sobre todo en las 

zonas costeras., con ciertos rasgos continentales hacia el interior. Anatolia presenta 

mayor diversidad aunque el clima es fundamentalmente continental, con veranos 

muy calurosos, inviernos fríos y precipitaciones escasas. 

Turquía cuenta con 64.566.511 millones de habitantes (a 1998), con una 

densidad de población de algo más de 80 habitantes por kilómetro cuadrado, en su 

mayoría turcos (86%), kurdos (11%), árabes, griegos y armenios. La religión que 

practican es el islamismo principalmente sunnita (99%) y el idioma oficial es el 

turco, hablándose también el kurdo, el árabe y el griego. Es una república 

parlamentaria cuya capital es Ankara, siendo destacables Estambul, Esmirna, Adana 

y Bursa. La moneda es la lira turca. El PIB por habitante es de 6.100 dólares (a 

1996). 

Turquía pertenece al grupo de nuevos países industrializados, aunque la 

agricultura sigue desempeñando un papel relevante en la economía. El país es 

prácticamente autosuficiente en materia agroalimentaria y genera un excedente para 

la exportación. Debido a la gran variedad climática y a la abundancia de agua, se 

produce una extensa gama de cereales, frutas y hortalizas, siendo el país más rico de 

Oriente Medio desde el punto de vista de los recursos y la producción agrícola. Los 

principales cultivos comerciales para la industria local y para la exportación son el 

algodón, la remolacha azucarera, el tabaco, los frutos secos, las legumbres y las 

frutas y hortalizas. La intervención estatal en el sector se centra en el mantenimiento 

de los precios mediante compras de producción y en la extensión en áreas de 

regadío, construyendo una gran red de embalses en el sudeste de Anatolia, 
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formando parte del proyecto GAP, que se pretende que esté concluido en los 

próximos diez años. 

Los recursos mineros son importantes, aunque algunos están escasamente 

explotados. Los principales son bauxita, cromo, cobre, plomo, mercurio y cinc. Es 

el primero y casi único productor mundial de boro. Cuenta con reservas de lignito y 

un gran potencial hidroeléctrico. El sector manufacturero proporciona el 85% del 

valor exportado y da empleo al 16% de la población activa. 

La principal rama industrial, que aporta el 38% del valor total exportado, es la 

textil, siendo un importante productor mundial del sector. La industria del 

automóvil es la segunda en dar empleo, y la siderurgia y la metalurgia, en gran parte 

de propiedad estatal, aportan el 13% a la exportación. Otras industrias importantes 

son la química y petroquímica (plásticos, fertilizantes), transformados alimentarios 

y construcción, siendo ésta con una creciente proyección internacional. 

El turismo posee un enorme potencial debido a la variedad climática y cultural. 

La red de carreteras turca consta de 1.167 km. de autopistas y una aceptable red de 

carreteras nacionales y provinciales, estando el 82% de ellas asfaltadas, siendo la 

principal autopista del país entre Ankara y Estambul. La red viaria soporta el 90% 

del tráfico de mercancías y el 95% de pasajeros. Los ferrocarriles tienen una sola 

vía sin electrificar, estando necesitada de inversiones y modernización. 

Los puertos marítimos son de gran importancia para la economía turca, dada la 

localización litoral o vecina al mar de las mayores zonas de interés del país, siendo 

Estambul, Esmima, Samsun, Trebisonda y Mersin los principales. Hay seis 

aeropuertos internacionales, siendo el transporte aéreo dominado por la compañía 

estatal THY, que dispone de una flota muy moderna. 

El valor de las importaciones turcas asciende a 35.707,5 millones de dólares 

USA, a 1995, siendo la partida más importante la de maquinaria. El montante de las 

exportaciones turcas es de 21.598,7 millones de dólares USA, a 1995, también, 

siendo la partida más importante en cuanto a valor la de prendas de vestir. 

Malta 

Estado insular de la Europa mediterránea, constituido por las islas de Malta, 

Gozo y Comino y algunos islotes, situadas a 83 km. al sur de Sicilia. Su superficie 

es de 315,6 km.2, habitados por 379.563 malteses, con una densidad de población de 

1.165 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La población es maltesa (96%) y británicos (3%), siendo la lengua oficial el 

inglés y el maltés. La moneda es la libra maltesa, siendo el PIB por habitante y año 

de 12.600 dólares. La religión mayoritaria el catolicismo (97,3%), el anglicanismo 

(1,2%) y otros (1,5%). La forma de Estado es la república, alcanzando su 

independencia de Gran Bretaña, de la que era colonia, en 1964. La capital del país 

es La Valletta, destacando otras ciudades como Birkirkara, Qormi, Hamrun. 

La economía maltesa ha ido creciendo en las últimas décadas a buen ritmo, 
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desarrollándose la industria de bienes de consumo, principalmente en el sector textil 

y asistencia portuaria, mientras que el peso de la agricultura ha decrecido hoy, 

empleando tan sólo el 4% de la población activa, siendo sus principales cultivos las 

hortalizas, las frutas y las flores. 

La ganadería es reducida, pero se han fomentado las especies que proporcionan 

carne, como son los porcinos, vacunos, ovinos y aves de corral. La pesca ocupa un 

pequeño espacio en la economía, con 1.000 t. de pescado en 1995. Los principales 

puertos pesqueros son Marsaxlokk y Wied iz Zurrieq. 

La industria cuenta con construcciones navales y mecánicas, elaboración de 

tabaco, cerveza, textil, de materias plásticas y de la madera. En Gozo es típica la 

artesanía de los encajes de bolillo. 

Es muy importante el fuerte incremento de divisas gracias al turismo, siendo el 

sector que más esfuerzos está realizando y mejores resultados está consiguiendo, 

próximo a alcanzar el millón de visitantes anuales, potenciando la industria hotelera 

y la construcción. 

En cuanto a comunicaciones, Malta posee unas infraestructuras notables: la red 

de carreteras se encuentra en muy buenas condiciones, con un aeropuerto 

internacional de Luqa y con puertos comerciales y de recreo en la capital, La 

Valletta. 

La balanza comercial, a pesar de que el turismo cubre las dos terceras partes del 

déficit, al casi duplicar las importaciones (maquinaria, combustibles, alimentos) en 

2.374 millones de dólares, el valor de las exportaciones, 1.481 millones de dólares 

USA (vestidos, flores, construcción y reparación de buques), sigue fuertemente 

desequilibrada. 

Grecia 

Estado europeo, situado en el extremo sur de la península de los Balcanes. 

Limita al N con Albania, Macedonia y Bulgaria, al E con el Mar Egeo y Turquía, al 

W con el Mar Jónico y al sur con el Mar Mediterráneo. Casi un 20% de su territorio 

está compuesto por 437 islas, entre las que destacan Creta, Eubea, Rodas y Lesbos. 

Se trata de un país generalmente montañoso, cuya principal cadena es el Pindos, con 

abundantes sistemas menores, en el Peloponeso, Grecia central, Macedonia, Tracia 

y Creta. 

Su superficie total es de 131.957 km2. Tiene una población de 10.662.138 

habitantes (en 1998), con una densidad de población de 79 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Son escasas las zonas de llanura fértil, situadas en el centro y noreste del 

país, correspondiendo a las cuencas de los ríos Evros y Nestos; en Xanthi, Axiós, en 

Macedonia; Pinios, en Tesalia, y Evinos, en Grecia central, entre otros, así como a 

llanuras costeras en las desembocaduras de los ríos menores. El clima es 

típicamente mediterráneo. 

Es una república presidencialista, cuya capital es Atenas, siendo sus ciudades 
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principales Salónica, Pireo, Patras, Heraclion, Larissa, Candía... Su población la 

forman los griegos (95%), albaneses, macedonios y turcos. La religión mayorita- ria 

es la ortodoxa griega (97%), islamismo y catolicismo. El idioma es el griego, y la 

moneda oficial es el dracma, siendo el PIB por habitante de 10.000 dólares USA, a 

1996. 

Sólo un 26% de la superficie total del país se puede considerar cultivable y casi 

un 40% del mismo se aprovecha para la ganadería, con la explotación de rebaños de 

cabras y ovejas, más numerosas que el ganado vacuno. La agricultura ocupa una 

quinta parte de la mano de obra y constituye el 35% de las exportaciones griegas, 

siendo la producción típicamente mediterránea, con aceite de oliva, algodón, 

hortalizas y frutas, así como cereales, que son los principales cultivos. 

En el sector energético, sólo es destacable la producción nacional de bauxita, de 

lignito y la re-exportación de productos petrolíferos. El sector manufacturero 

representa casi un 16% del PIB y aporta el 50% del valor de las exportaciones. El 

subsector agroalimentario es el mayor de todos; sobre todo, la fabricación de azúcar, 

y uno de los más rentables, junto al sector químico y petroquimico. 

El turismo representa más del 65% de la economía griega, que viene a cubrir 

una quinta parte del déficit comercial (el 24,5% en 1995). Aunque sólo representa el 

7% del PIB llega a afectar a un 9% de la mano de obra. 

Las comunicaciones tienen un peso decisivo en Grecia. La marina mercante 

griega, que figura entre los primeros mundiales en tonelaje bruto, cuenta con cerca 

de 2.000 buques y más de 26.000000 t., de registro bruto. Los ferrocarriles tienen 

una longitud de 2.527 km.; las carreteras están asfaltadas el 80% del total de 

130.000 km. Los principales puertos marítimos son El Pireo, Patras, Salónica y 

Creta. Los aeropuertos internacionales son el de Atenas, Salónica y Patras. 

La balanza comercial es aún desfavorable al país, con un valor total de 

importaciones de 24.135 millones de dólares USA y de las exportaciones de 5.770 

millones de dólares USA. Los principales clientes de Grecia son Alemania, Italia y 

Francia. 

Italia 

País mediterráneo del sur de Europa, limita al N con Suiza, al E con Eslova- 

quia y el mar Adriático, al S con el mar Jónico y el Mediterráneo, al W con el mar 

Tirreno y Francia. 

Tiene una superficie total de 301.302 km.2, cuenta con 56.782.748 habitantes, 

con una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de 190 y está compuesta por 

italianos (94%), sardos (3%), alemanes (1,25%), franceses, austríacos..., 

predominando la religión católica. El idioma es el italiano y la moneda oficial, la 

lira italiana. El PIB por habitante es de 19.600 dólares (a 1996). Italia es una 

república parlamentaria. La capital es Roma, siendo ciudades a destacar Milán, 

Nápoles, Turín, Genova, Palermo, Florencia, Bolonia... 
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El proceso económico italiano después de la segunda guerra mundial consistió 

en un progresivo aumento de la industria junto a una disminución del sector 

agrícola. La aportación del sector primario al PIB es muy reducida, en tomo al 3% 

en los últimos años. Italia tiene un grave déficit de productos alimentarios y 

agrícolas, siendo importador neto de todos los alimentos excepto fruta y verdura. La 

mayoría de la fruta se cultiva en el norte, mientras que los cítricos se producen en el 

sur y Sicilia. Los viñedos se extienden por toda Italia, mientras los olivos se 

cultivan en el centro y sur del país. La mayor parte de la agricultura es pobre y poco 

eficiente, no aprovechando las oportunidades de modernización ofrecidas por la 

Unión Europea. 

Italia es la mayor productora y exportadora mundial de vino. La ganadería no 

ha sido nunca importante en Italia, debiendo importar carne. No obstante, en los 

últimos años se ha incrementado la cría de cerdos, la avicultura para el desarrollo 

industrial. El vacuno forma parte de la cría tradicional, con notable producción de 

leche y quesos. 

La industria italiana se encuentra altamente concentrada en el norte del país. La 

región de Lombardía, cuyo centro neurálgico es Milán, capital industrial y 

financiera de Italia, cuenta con el 24,5% de las empresas. 

Hay que destacar las grandes diferencias entre la zona norte y centro, Roma 

incluida, y la zona meridional, que se caracteriza por la dispersión de los niveles de 

renta per capita, de actividad industrial y de servicios. 

Después de años de recesión, la producción industrial registró elevadas tasas de 

crecimiento en 1994 y 1995, hasta llegar al 5,6%, para contraerse ligeramente en 

1996 (-2%). Como causas de esta recesión cabe señalar la caída de la producción de 

bienes de consumo, la disminüción de minerales, metales ferrosos, fibra de vidrio, 

maquinaria... Por otra parte, la construcción ha expandido su producción, al igual 

que los de iluminación y lámparas eléctricas, instrumentos ópticos y maquinaria 

agrícola y forestal. 

Cabe señalar que los sub-sectores con mayor crecimiento en 1996 han sido la 

hostelería, transportes por carretera y comunicaciones. Por otra parte, se han 

ralentizado las inversiones de capital en fondos con vencimientos a corto plazo y 

recuperación de depósitos. 

Las carreteras italianas soportan más del 61% del tráfico de mercancías, 

teniendo 6.300 km. de autopistas frente a 303.000 km. de carreteras. 

La red ferroviaria tiene una extensión de 19.580 km. estando en proceso de 

modernización, con vías de alta velocidad entre Venecia, Milán y Turín, y de Turín 

a Lyon, en Francia, y entre Milán, Roma y Nápoles. 

Los principales puertos italianos son Génova, Livorno y Nápoles, en el 

Mediterráneo, y Ancona, Barí y Brindisi, en la costa adriática. 

Los aeropuertos internacionales están en Turín, Milán, Génova, Venecia, Pisa, 
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Roma, Nápoles y Palermo. 

La balanza comercial es favorable a Italia, con un valor por las importaciones 

de 143.591.000 millones de dólares y de las exportaciones por 163.941.000 

millones de dólares USA. Los principales clientes son Alemania, Estados Unidos y 

Francia. 

Francia 

País de la Europa occidental, con fachada marítima al mar Mediterráneo y al 

océano Atlántico. Limita al norte con el canal de La Mancha, con Bélgica, Lu- 

xemburgo, Alemania, Suiza e Italia y al sur con Monaco, Andorra y España. 

Tiene una superficie de 543.965 km2, con una población de 58.804.944 

habitantes, por lo que la densidad de población por kilómetro cuadrado es de 107. 

La población es francesa mayoritariamente (90%), portugueses, argelinos, 

marroquíes, españoles e italianos. La religión practicada es la católica (78%), 

musulmanes (5%), protestantes (2%), judíos (1,4%). 

El idioma oficial es el francés y la moneda es el franco francés. El PIB por 

habitante es de 20.900 dólares USA. Francia es una república presidencialista, cuya 

capital es París, destacando como ciudades Marsella, Lyon, Toulouse, Estrasburgo, 

Nantes, Burdeos... Francia es uno de los países europeos con estructura económica 

más compleja y, a la vez, que presenta mayor equilibrio entre los diferentes 

sectores. 

Por el volumen de su producto interno, se sitúa entre las seis primeras potencias 

mundiales y en segundo lugar en Europa. Ha realizado un notable esfuerzo en el 

desarrollo de la tecnología avanzada (electrónica, aeronáutica, nuclear...) y con una 

importante base agrícola y ganadera, base para el posterior desarrollo industrial. Un 

clima favorable y un alto nivel de mecanización han posibilitado que la agricultura 

francesa tenga la tasa de producción más alta de Europa. 

La superficie cultivada ocupa 19.248 hectáreas (35,3% del territorio) y los 

pastos y prados el 20,6%. Con casi la mitad del suelo cultivable dedicado a cereales, 

con predominio de trigo, también se cultiva arroz y mijo. Francia ocupa el segundo 

puesto en la producción mundial de vino. Se producen también frutas y hortalizas, 

así como flores. 

En ganadería ocupa la quinta cabaña ganadera del mundo, en bovinos, ovinos y 

porcinos, y el tercer lugar entre los productores de leche y derivados lácteos. La 

pesca totaliza más de 100.000 t. de capturas. 

En la minería cabe destacar los yacimientos de mineral de hierro. La gran 

dependencia de Francia con los países árabes por las necesidades de petróleo, la han 

llevado a desarrollar programas con el objetivo de implantar la energía nuclear, 

junto con Alemania... 

La reconversión industrial llevada a cabo a finales de los años setenta ha 
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repercutido en la industria siderúrgica, disminuyendo la producción de acero, hierro 

y carbón. Por otra parte, se han condensado esfuerzos en una serie de sectores que 

requieren una tecnología avanzada (electrónica, informática...). La industria del 

armamento, de la que Francia es tercer exportador mundial, ha experimentado un 

auge extraordinario. Cabe destacar también la vitalidad del sector del automóvil y 

del aluminio... 

Las comunicaciones francesas cuentan con una importante red de carreteras, 

prácticamente asfaltadas en su totalidad, de más de 1.500.000 km., en perfecto 

estado, con la red férrea, con una longitud de 34.421km. Una flota mercante de más 

de 750 buques y con puertos marítimos en Marsella, Le Havre, Dunkerque, Rouen. 

Tiene también 8.500 km. de vías navegables interiores. Los principales aeropuertos 

internacionales son París (Orly y Charles De Gaulle), Marsella y Niza. 

La balanza comercial francesa es de 255.421 millones de dólares USA, para las 

importaciones, mientras que las exportaciones ascienden a 261.836 millones de 

dólares USA. Sus principales países clientes son Alemania, Italia y Reino Unido. 

España 

Estado del SO de Europa, que comprende una parte continental, en la Península 

Ibérica; otra insular, constituida por los archipiélagos de las Baleares y de las 

Canarias, y por los territorios de Ceuta y Melilla, en el norte de África. Limita al N 

con el mar Cantábrico y Andorra y Francia, al E con el mar Mediterráneo, al S con 

el mar Mediterráneo, con Gibraltar y el océano Atlántico, y al W con Portugal y el 

Atlántico. 

España es un país montañoso, con una altitud media de 600 m., superada en 

Europa por Suiza. La meseta, gran altiplanicie rodeada de montañas y dividida por 

una cordillera central, abarca más de las dos quintas partes del territorio peninsular 

español. 

Los principales ríos descienden con lentitud de este a oeste, para desembocar en 

el Atlántico; el río Ebro desemboca en el Mediterráneo. Se pueden diferenciar 

cuatro tipos de clima: el atlántico, con inviernos frescos, veranos suaves y lluvias 

abundantes; el mediterráneo, con inviernos suaves, veranos secos y calurosos y 

lluvias escasas; el continental, con inviernos fríos y veranos secos. En Canarias se 

da el clima subtropical. 

España tiene una superficie total de 505.009 km2. Su población asciende a 

39.133.996 habitantes y densidad por kilómetro cuadrado de 78 habitantes, de los 

cuales son españoles el 99%. La religión que se practica mayoritariamente es la 

católica, con un 94%; le siguen la protestante y musulmana. 

España es una monarquía parlamentaria. Su capital es Madrid. Otras ciudades a 

destacar son Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, 

Vitoria, Santander, La Coruña, Valladolid... 

El idioma oficial es el español (castellano), junto al catalán, éusquera y gallego. 
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La moneda es la peseta. 

La principal característica de la agricultura española es la gran extensión 

dedicada al cultivo del cereal y a los de la vid y el olivo (ocupando más del 45% de 

la superficie de cultivo total); sin embargo, la principal aportación a la producción 

es de los cultivos hortofrutícolas. 

Con respecto a la ganadería, las principales producciones son las de carne de 

porcino, leche y bovino. Las capturas pesqueras sobrepasan el millón de toneladas 

anuales. 

El tejido empresarial español presenta una acusada atomización. En el sector 

industrial, el peso relativo de las pequeñas y medianas empresas es muy importante. 

Las Pymes son las que más han contribuido al sostenimiento del empleo industrial 

en los últimos años. 

La producción y la exportación de productos industriales se orientan hacia los 

sectores con contenido tecnológico. En la actualidad entre las principales industrias 

españolas figuran las de fabricación de automóviles, productos químicos, bienes de 

equipo y máquinas herramientas, además de la industria agroalimentaria. 

En 1996, las exportaciones de automóviles, semimanufacturas y bienes de 

equipo superaban el 65% del total de ventas al exterior. 

El sector servicios es el que contribuye mayoritariamente a PIB y al empleo, 

destacando el subsector turístico en las últimas décadas y los cambios que se están 

produciendo en el sector de la distribución, que es en la actualidad de los más 

dinámicos. 

La participación del sector público en la economía española es importante en 

términos cualitativos debido a su fuerte presencia en sectores estratégicos 

(transporte, industria y sistema financiero); sin embargo, su peso cuantitativo es 

escaso e inferior al de otros estados de la Unión Europea. 

En 1996 se puso en marcha el proceso de enajenación de las participaciones que 

tiene el sector público en varias empresas, en el marco de un plan de privatizaciones 

de empresas públicas. 

Las carreteras españolas constan de más de 165.000 km. de los que 8.150 son 

autopistas y autovías. El tráfico de mercancías por carretera supera el 77% del total. 

La red ferroviaria española es de carácter radial, con una longitud de 14.291 

km., siendo electrificados el 53% del total. Existe además una línea de alta 

velocidad (AVE), que enlaza Madrid con Sevilla en dos horas y media. 

El tráfico portuario de mercancías fue de 279 millones de toneladas en 1995, de 

los que 203 correspondieron al tráfico exterior. Los principales puertos son: Al- 

geciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Gijón, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y 

Tarragona. 

Los aeropuertos españoles registraron un incremento del tráfico de aviones 

(8,1%), de pasajeros (6,6%) y de mercancías (9,6%) en 1995. Los principales 
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aeropuertos son: Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, 

Málaga, Ibiza y Alicante. Además de Valencia, Bilbao, Sevilla... 

La balanza comercial está desequilibrada, jugando en contra de España, con un 

valor total de 12.931.290 millones de dólares USA, de las exportaciones y 

superando los 15.436.425 millones de dólares por importaciones. 

El informe del Banco Mundial correspondiente a 1997, sitúa a la economía 

española en el puesto décimo del mundo, con un Producto Nacional Bruto (PNB) de 

570.000 millones de dólares, equivalentes a ochenta y cinco billones de pesetas. En 

lo nueve primeros puestos aparecen EE.UU, Japón, Alemania, Francia, Gran 

Bretaña, Italia con 1,1 billones de dólares y 20.120 dólares per capita, China, Brasil 

y Candá, respectivamente. España en renta por habitante se coloca en el puesto 23, 

con 14.510 dólares, equivalentes a dos millones cien mil pesetas, algo inferior a la 

renta de 1996 de 15.300 dólares. 

3.1.6. Anticipación 

Los medios de comunicación traen día a día información, que ya no noticia, del 

incremento de las detenciones de inmigrantes, o de las pateras que naufragan en el 

mar, o de los que son deportados, o de las pérdidas de vidas humanas que se dan en 

ese permanente intentar abandonar la miseria y buscar una vida mejor. 

Al igual que en los sesenta la emigración de esta tierra en busca de mejoría era 

importante, ahora los habitantes de países más atrasados, como es el norte de Africa, 

buscan emigrar a los países más desarrollados, en muchos casos como 

supervivencia. 

Esta situación no se va a resolver con medidas únicamente policiales ni 

haciendo un muro; sólo será posible reducir este flujo migratorio adoptando 

medidas de apoyo al desarrollo de estos países mediterráneos, que le permitan 

aprovechar sus propios recursos naturales, pesqueros, turísticos, agrícolas y su 

transformación industrial. De lo contrario, este problema seguirá ensanchándose y 

transformándose en un problema muy grave, porque lo que está enjuego es su 

propio futuro. 

La inmigración no se va a acabar sólo con medidas policiales; su solución se 

encuentra en ayudar a estos países en el aprovechamiento de sus propios recursos, 

en contribuir al desarrollo de sus infraestructuras. En definitiva, en contribuir a su 

desarrollo económico y social. 

En este sentido, las primeras medidas, aparte de los recursos económicos, 

serán previsiblemente las de eliminar todas las trabas que impiden hoy la libre 

circulación de sus productos agrícolas, y ello, por mucho que pueda doler a la 

Región es algo inevitable y en el corto plazo. En segundo lugar contribuir al 

desarrollo de la industria transformadora, conservas de pescado y de los productos 

agrarios. 
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No anticiparse a esta realidad puede tener importantes consecuencias para la 

Región, porque siendo inevitable lo primero, hemos de tratar de, como ya lo están 

haciendo empresarios de la Región, invertir allí y participar en los procesos 

productivos, incluyendo la transformación industrial y apoyar su desarrollo. 

Como ha dicho en diversas ocasiones el presidente de la Generalidad, Jordi 

Pujol, la deslocalización no es mala, incluso puede ser altamente beneficiosa si se 

mantienen aquí los centros financieros-comerciales, de investigación, de valor 

añadido y desarrollo tecnológico y se deslocalizan aquellos procesos menos 

competitivos, o más intensivos en mano de obra. 

Evidentemente, en el caso de la Región, la deslocalización puede y debe ser la 

alternativa a esta nueva realidad que se está conformando. Pero, además, la Región 

cuenta con otra ventaja importante, como es el Puerto de Cartagena, que podría y 

debe contar con una línea directa con el norte de Africa, lo que supondría una 

importante ventaja en el transporte de mercancías al ganar los transportistas un día 

en su paso hacia Centroeuropa. A ello se le suma además que la Región cuenta con 

la principal flota de vehículos de transporte y puede como ya lo hace, ser el primer 

operador logístico. 

Adelantarse a los acontecimientos, y más aún cuando éstos son previsibles, es 

una necesidad que debemos valorar y consecuentemente poner los medios para que 

las empresas de la Región puedan estar en tiempo y condiciones para poder operar 

con eficiencia. Este es un reto de la política económica e industrial que el plan 

industrial debería recoger como propio, en un reto para las empresas y el Gobierno 

Regional, que deberían aprovechar e impulsar. 

3.2. EL ARCO MEDITERRÁNEO 

Las transformaciones económicas e institucionales que se han producido a lo 

largo de estas tres últimas décadas han contribuido decisivamente a la 

transformación del tradicional esquema continental de centros y periferias, dando 

paso a una nueva realidad: la expansión del centro hacia el Mediterráneo hacia Italia 

y España, quedando la Región de Murcia inscrita en el ámbito de esta nueva 

configuración del desarrollo económico y tecnológico de este eje, conectada con la 

Gran Dorsal europea en el Arco Latino o Mediterráneo. La Región de Murcia ha 

quedado así ligada a las potencialidades de un eje de desarrollo directamente 

conectado con la Gran Dorsal europea, si bien las expectativas están condicionadas 

a los diseños de las directrices comunitarias y las políticas territoriales de los 

Estados y de las regiones que los constituyen. 

El Arco Mediterráneo (cuadro n° 58) constituye uno de los principales ejes de 

desarrollo y vertebración europea, siendo, además, puente entre Europa y África. 

La Región de Murcia apuesta decididamente por su plena integración en el Arco; 
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por una parte, su situación geográfica determina, a su vez, un modelo de 

crecimiento similar al de todo el Mediterráneo: una agricultura mediterránea, rica y 

variada; una industria alimentaria fuerte, aunque en Cataluña y Valencia el 

desarrollo industrial haya sido más variado; un desarrollo turístico similar basado 

principalmente en el turismo de playa y que, a su vez, ha propiciado un fuerte 

desarrollo de la construcción (actualmente, en rápida evolución hacia una mayor 

prestación del servicio), así como la existencia de actividades de ocio (campos de 

golf, práctica de deportes náuticos, puertos deportivos y balnearios), además de las 

posibilidades que ofrece la Región tanto en su costa como en el interior, con un 

entorno de naturaleza y cultura, reflejando su historia a través de sus edificios y 

museos. 

 

Este eje, que se extiende desde el sur de Nápoles hasta Murcia y que continúa 

hacia Algeciras, está formado por un conjunto de regiones dinámicas que, en el caso 

de España, están representadas por las Comunidades Autónomas de Cataluña, 

Valencia y Murcia, a las que se pueden añadir Andalucía y Baleares. En este 

sentido, las capitales de este espacio económico del Arco Español están claramente 

identificadas en Barcelona y Valencia, seguidas de Málaga y Murcia, ciudad esta 

última que está completando su oferta congresual y turística, conformándose como 

capital en el Arco Mediterráneo, en un proceso de desarrollo creciente, que otras 

ciudades con todo derecho aspiran a conseguirlo.

CUADRO N° 58. EL ARCO MEDITERRÁNEO 

 





En el Mediterráneo 

Fuente: Fundación FIES. 

 

 

En estas regiones habita el 48,51% de la población española y se produce el 

47,52% del producto interior bruto (cuadro n° 59). Y sus economías y las 

producciones son en gran medida complementarias; en conjunto concentran el 

51,65% de las exportaciones españolas, dato que resulta muy significativo para 

comprender la importancia de este área para la economía española. 

 

El conjunto de estas Comunidades ha mostrado un crecimiento más alto que la 

media española y, más aún, que la media europea, conformándose como el 

principal eje de desarrollo. Desde la adhesión a la Comunidad Económica Europea, 

el crecimiento del PIB del Arco Mediterráneo español ha sido del 48,12% en 

términos reales, mientras que en España fue del 46,16%. Éste ha sido 

especialmente intenso en la Región de Murcia, en los primeros años de esta etapa 

(cuadro n° 60) y nuevamente a partir del segundo semestre de 1997 y que continúa 

reafirmándose en 1998. 

 

CUADRO N° 59. PARTICIPACIÓN DEL ARCO MEDITERRÁNEO  EN EL TOTAL 
NACIONAL EN 1997(%) 
 PIB POBLACIÓN PIB/hb. EXPORT. EXP./PIB 

Cataluña 19,11 15,31 124,78 26,59 139,15 

C. Valenciana 10,07 10,15 99,25 13,39 132,92 

Murcia 2,25 2,78 80,80 2,36 104,99 

Andalucía 13,14 18,33 71,71 8,66 65,91 

Baleares 2,94 1,94 152,13 0,65 22,04 

Arco Mediterráneo 47,52 48,51 97,95 51,65 108,70 

España 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Fundación FIES y Dirección General de Aduanas. 
 

CUADRO N° 60. EVOLUCIÓN DEL P.I.B. EN EL ARCO MEDITERRÁNEO 
 PIB 1997 PIB 1985 Crecimiento Crecimiento 
 

(MiO. Pías.) (Mili. Pías.) nominal % real % 

Cataluña 15.170.575 5.379.082 182,0 45,67 

C. Valenciana 7.998.310 2.840.021 181,6 45,75 

Murcia 1.786.031 609.609 193,0 48,12 

Andalucía 10.436.274 3.469.734 200,8 53,28 

Baleares 2.338.134 722.576 223,6 64.00 

Arco Mediterráneo 37.729.324 13.021.022 189,8 48,85 

España 79.396.859 27.859.655 185,0 46,19 
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Fuente: Eurostat. 

* Murcia, en los datos facilitados por la Unión Europea, está situada en el sur y no en el este, como es 

realmente su situación territorial y económica, en donde nosotros la hemos situado. 

En cuanto a población y producción, el peso del Arco Mediterráneo español 

dentro de la Unión Europea está próximo al 3%, con tendencia a seguir ganando 

importancia. Esta evolución positiva, aunque no tenga una especial incidencia en el 

conjunto de la Comunidad, es importante para el Arco, ya que se va acercando 

gradualmente al nivel de desarrollo europeo, factor que tiene una gran 

trascendencia como atrayente de la atención de las compañías internacionales que 

CUADRO N° 61. P.I.B. POR HABITANTE EN 1994 (EN PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO; 

EUR 15 = 100) 

Europa-15 100 
Bélgica 114 
Dinamarca 114 
Alemania 110 
Grecia 65 

España 76 
Noroeste 64 

Galicia 59 
Asturias 72 
Cantabria 75 

Nordeste 89 
País Vasco 91 
Navarra 91 
Rioja 87 
Aragón 85 

Madrid 85 
Centro 65 

Castilla-León 71 
Castilla-La Mancha 64 
Extremadura 54 

Este 86 
Cataluña 93 
Común. Valenciana 73 
Baleares 98 

* Murcia 68 
Sur 58 

Andalucía 57 

Ceuta y Melilla 68 
Canarias 75 

Francia 108 
Irlanda 88 
Italia 102 
Luxemburgo 169 
Países Bajos 105 
Austria 110 
Portugal 67 
Finlandia 91 
Suecia 98 
Reino Unido 99 
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representan potenciales inversiones. En este sentido, según el último informe 

presentado por Eu- roestat, con datos de 1994, el Arco Mediterráneo tiene una 

producción per capita del 78% de la media de los países de la CE frente al 76% de 

la media española, medidos en relación a la capacidad adquisitiva (cuadro n° 61). 

Es urgente y prioritario lograr que los estudios comunitarios incluyan la 

Región de Murcia en el ámbito del levante español y no en el sur, con Andalucía, 

como ocurre actualmente, lo que constituye un error grave y plantea disfunciones y 

dificultades a la hora de su ubicación territorial. Esta situación sigue creando 

dificultades, como demuestra el borrador elaborado por la Cámara de Milán sobre 

el proyecto de un Corredor Plurimodal de Transporte oeste-este y sur de los 

Pirineos y los Alpes, en donde no se contemplan como prioritario ni el Puerto de 

Cartagena ni la inclusión de la Región en Alta Velocidad mediterránea situación 

que seguro modificarán las Cámaras de Comercio de la Región cuando se 

incorporen al grupo de trabajo. 

La complementariedad y las producciones de este territorio plantean un modelo 

de desarrollo que ha llevado al Arco Mediterráneo a convertirse en uno de los 

motores principales de la economía española, alcanzando tasas de crecimiento 

superiores a la media española (cuadro n° 62). 

 

El análisis de las principales variables económicas confirman la potencialidad 

de las regiones que integran el Arco y del peso de su conjunto dentro del contexto 

nacional. Así, en el cuadro n° 63 podemos apreciar que, en la relación 

PIB/habitante, el Arco alcanza 1.960.448 pesetas y la media nacional es de 

2.001.464 pesetas, y la ratio de exportaciones/PlB es del 20,90%, frente al 19,23% 

nacional (gráfico n° 15). 

La participación de la renta familiar disponible total de las regiones del Arco en 

el conjunto nacional representa en 1997 más del 50%, proporción superior 

a la de población, el 48,51%, y las exportaciones, el 52,65%, y la relación entre 

exportaciones/PIB, del 108,7%. 

CUADRO N° 63. PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL ARCO 

MEDITERRÁNEO. 1997 

CUADRO N° 62. PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DEL ARCO MEDITERRÁNEO EN 1997 (%) 
 PIB POBLACIÓN PIB/hb. EXPORT. EXP./PIB 

Cataluña 40,21 31,56 127,39 51,47 128,02 

C. Valenciana 21,20 20,92 101,32 25,92 122,29 

Murcia 4,73 5,74 82,49 4,57 96,59 

Andalucía 27,66 37,78 73,21 16,77 60,64 

Baleares 6,20 3,99 155,31 1,26 20,28 
Arco Mediterráneo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

España 210,44 206,13 102,09 193,60 92,00 
Fuente: Fundación FIES y Dirección General de Aduanas. 
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3.2.1. La industria en el Arco Mediterráneo 

El peso de la industria en el Arco Mediterráneo entre 1991 y 1997 en la 

estructura del PIB ha descendido en las cinco regiones que integran el Arco: 

Cataluña, ha pasado del 30,25% al 28,12%; Valencia, del 27,23% al 24,24%; 

Murcia, que ha sido en la que se ha contemplado una mayor pérdida en los últimos 

20 años, ha pasado en estos cinco últimos años del 21,7% al 20,34%; Andalucía y 

Baleares tienen un peso industrial muy pequeño, pero han seguido reduciéndolo 

 

PIB (mili, pts) 
POBLACIÓN PIB/hb. 

(pesetas) 
EXPORT. 
(mili, pts) 

EXP./PIB 
(%) 

Cataluña 15.170.575 6.074.687 2.497.343 4.059.422 26,76 

C. Valenciana 7.998.310 4.026.569 1.986.383 2.044.415 25,56 

Murcia 1.786.031 1.104.381 1.617.224 360.599 20,19 

Andalucía 10.436.274 7.271.711 1.435.188 1.322.781 12,67 

Baleares 2.338.134 767.907 3.044.814 99.112 4,24 

Arco Mediterráneo 37.729.324 19.245.255 1.960.448 7.886.329 20,90 
España 79.396.859 39.669.394 2.001.464 15.267.642 19,23 

Fuente: Fundación FIES y Dirección General de Aduanas. 
 

GRÁFICO N° 15. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL P.I.B. 1997 (%) 
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de forma muy intensa. Esta reducción se suma a la producida en años 

anteriores, pues desde los años setenta no ha cesado este proceso (cuadro n° 64). 

 

La industria del Arco Mediterráneo supone el 47,84% de toda la industria 

nacional, después del decrecimiento de los seis últimos años (situación que se ha 

quebrado en 1997 y 1998, en que el crecimiento de la industria ha sido positivo en 

importantes tasas), en los que se inscribe la grave crisis industrial que a escala 

mundial se planteó y de la que no fue ajena España ni esta área, que redujo su 

participación en 0,32 puntos en PIB y aumento en empleo en 0,10% (cuadro n° 65). 

Las cinco regiones integrantes del Arco Mediterráneo español constituyen en sí 

una macro-región con un alto desarrollo dentro del contexto nacional. No obstante, 

como se puede apreciar en los cuadros, su evolución es distinta: Andalucía y 

Murcia incrementan su aportación industrial al total nacional, y Cataluña, Valencia 

y Baleares, la redujeron durante este período. 

CUADRO N° 65. PESO DEL V.A.B. DE LA INDUSTRIA MEDITERRÁNEA 

EN ESPAÑA (%) (ESPAÑA = 100) 

 

Al comparar la evolución económica de la Región con la de las otras 

Comunidades Autónomas, en razón al nivel de industrialización, la tasa de 

crecimiento del sector entre 1986 y 1991, calculado éste por el VAB industrial por 

habitante de cada Comunidad en relación con la media española igual a 100, se 

CUADRO N° 64. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL ARCO MEDITERRÁNEO (%). 

(Total del PIB regional = 100) 
  

VAB   
EMPLEO 

 1991 1997 Diferencia 1991 1997 Diferencia 

Andalucía 15,89 14,23 -1,67 13,96 12,27 -1,68 

Baleares 10,07 7,35 -2,72 10,91 12,55 1,64 

Cataluña 30,25 28,11 -2,14 30,44 28,98 -1,46 

C. Valenciana 27,23 24,24 -2,99 27,40 24,87 -2,54 

Murcia 21,70 20,34 -1,35 21,29 17,20 -4,09 

Arco Mediterráneo 24,21 21,79 -2,42 23,34 21,46 -1,89 
ESPAÑA 23,84 21,65 -2,19 21,85 20,21 -1,63 
Fuente: Fundación FIES y EPA. 
 

 

V.A.B INDUSTRIAL V. A .B. TOTAL 
 

1991 1997 Diferencia 1991 1997 Diferencia 

Andalucía 8,55 8,64 0,08 12,83 13,14 0,31 
Baleares 1,10 1,00 -0,10 2,61 2.94 0,34 

Cataluña 24,90 24,81 -0,09 19,62 19,11 -0,51 

C. Valenciana 11,58 11,28 -0,30 10,13 10,07 -0,06 

Murcia 2,03 2,11 0,09 2,23 2,25 0,02 

Arco Mediterráneo 48,16 47,84 -0,32 47,42 47,52 0,10 

ESPAÑA 
100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 

 



En el Mediterráneo 

Fuente: BBV. Renta Nacional de España. 

193 

 

 

observa que tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana su industria crece 

por encima de la media nacional, mientras que Murcia presenta signos de menor 

crecimiento. 

En la localización industrial en el Arco, en el cuadro n° 66, se aprecia, en 

primer lugar, que la mayor parte de la industria se concentra en Cataluña, seguida 

de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y, en último lugar, Baleares. Si se 

considera el empleo como variable para determinar el tamaño absoluto de la 

industria, la Comunidad Valenciana y Andalucía intercambiarían sus puestos, 

pasando al tercero y segundo lugar, respectivamente. Por otra parte, en Cataluña los 

sectores de demanda fuerte y media tienen un mayor peso relativo, en la 

Comunidad Valenciana los sectores de demanda débil y en Murcia los de demanda 

media. 

En Cataluña, como sectores más relevantes, material eléctrico, maquinaria de 

oficina, química, papel y derivados, textil, calzado y material de transporte. En la 

Comunidad Valenciana, madera, corcho, minerales y productos no metálicos, 

productos metálicos, siderometalurgia, textil, vestido y calzado, y en Murcia, 

alimentación, energía, y madera, mueble, corcho y otras manufacturas. Andalucía y 

Baleares no tienen ningún sector industrial que destaque especialmente. 
CUADRO N° 66. PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS DENTRO 

DEL V.A.B. INDUSTRIAL 
SECTOR PRODUC TIVO 

MURCIA VALENCIA CATALUÑA BALEARES ANDALUC. ESPAÑA 
1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 

Productos F.nergéticos y Agua 19.9 22.2 7.9 12.5 10.3 12.9 22.8 29,5 15.6 19.7 14.5 18.1 
Minerales y Metales 4.0 1.3 1.4 LO 0.9 0.9 

0.0 0,0 4.6 2,7 3.8 
2.8 

Minerales y Prod. No Metálicos 6,2 5.6 13.9 12.9 5.3 4,6 8.9 7,4 8.1 7.2 6.5 6.6 
Productos Químicos 7.1 3,7 5.7 6.0 10.3 11.0 1.6 1,2 6,9 6.3 7.3 6.9 
Productos Metálicos y Maquinaria 14.6 11.0 12.1 12.8 22.7 21.6 12.2 7.6 13.9 11.6 20.6 19.2 
Material de Transporte 4.9 3,1 7.1 3.5 8.0 5.7 0.8 0.7 6.9 5.4 9.2 6.0 
P. Alimenticios. Bebidas y Tabaco 

21.2 33.1 13.9 14.5 
10.6 13.3 17.9 21.9 

26.6 32.8 13.7 16.9 

Textiles. Cuero y Calzado 10.6 7.8 19.6 18.1 15.0 13.1 18.7 12.8 6.9 4.4 9.9 8.3 
Papel, Art. de Papel e Impresión 2.7 3.4 3.9 4.9 8.0 8.2 4.1 5.3 4.6 3.9 6.1 6.6 
Madera. Corcho y Muebles madera 7.1 6.9 7.9 6.8 2.9 3,0 6.5 6.8 3.5 3.3 3.8 4.0 

Caucho. Plásticos y Otras 1.8 2.0 6.4 7.0 5.9 5.7 6,5 6.8 2.3 2.6 4.6 4.4 

TOTAL VAB INDUSTRIAL 100 100 100 100 100 100 
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3.2.2. Complementariedades entre las regiones del Arco 

En el modelo económico del Arco existe una cierta diversidad productiva que le 

confiere una gran complementariedad al mismo en cuanto a conjunto bien vertebrado 

y conexionado. Analizando la estructura productiva de cada Comunidad Autónoma 

y comparándola con la media nacional, se puede constatar en qué sectores está más 

especializado cada territorio. 

En la Región de Murcia se da una alta especialización en agricultura, industria 

agroalimentaria y productos energéticos, emergiendo con fuerza el mueble, la 

química y la maquinaria tanto para la construcción y la agricultura como para la 

industria, extintores, etc. En la Comunidad Valenciana, los productos metálicos y 

no metálicos, la industria textil, el cuero, el calzado, la industria de la madera y el 

mueble. En Cataluña, en cambio, destacan los sectores químico, de productos 

metálicos y maquinaria, el textil y el de papel. 

CUADRO N° 67. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DENTRO 
DEL V.A.B. REGIONAL (%) 

 

Cataluña y Valencia destacan principalmente en las actividades industriales. No 

quiere decir que éstas conformen los sectores más importantes, sino los que más 

SECTOR PRODUCTIVO MURCIA VALENCIA CATALUÑA BALEARES ANDALUC. ESPAÑA 

1. Agricultura y Silvicultura 8,31 2.90 1.84 1.80 9,29 4.58 
2. Pesca Marítima 0.19 0.26 0.16 0.21 0.70 0.45 
3. Productos Energéticos y Agua 4,65 3.13 3.54 2.59 2.84 3.85 
4. Minerales y Metales 0.27 0.26 0.24 0.00 0.39 0,59 

5. Minerales y Prod. No Metálicos 1.16 3,23 1.26 0.65 1.04 1.41 
6. Productos Químicos 0,78 1.50 3,01 0.11 0.91 1.47 
7. Productos Metálicos y Maquinaria 2.30 3,20 5.94 0.67 1.67 4.09 
8. Material de Transporte 0.64 0.87 1.57 0.06 0.78 1.29 
9. P. Alimenticios, Bebidas y Tabaco 6,92 3.62 3.65 1.93 4.73 3.60 
10. Textiles, Cuero y Calzado 1.63 4,52 3,60 1.12 0.63 1.76 
11. Papel, Art. de Papel e Impresión 0.72 1.23 2,26 0.47 0.56 1.41 
12. Madera, Corcho y Muebles madera 1.44 1,70 0.82 0.60 0.48 0.85 

13. Caucho, Plásticos y Otras Manufacturas 0.42 1.74 1.57 0.60 0.37 0.94 
14. Construcción e Ingeniería 8.85 7.13 7.18 6.07 8.05 7,74 
15. Recuperación y Reparaciones 2.64 2.94 

2.66 1.88 2.37 2,46 
16. Servicios Comerciales 14.76 15.74 14.09 12.73 13.58 13.17 

17. Hostelería y Restaurante 4.95 6,26 6.09 29,58 7.58 6.81 
18. Transporte y Comunicaciones 5.94 6.00 6.30 7.21 6.29 6.49 
19. Crédito y Seguros 5.57 6,33 7.31 5.60 5.71 6.88 
20. Alquiler Inmuebles 5.54 6.98 6.02 7,28 5.99 5.75 
21. Enseñanza y Sanidad (Privada) 1.35 1.42 2.25 

2.02 1.89 1.95 

22. Otros Servicios para Venta 6.13 6.63 8.49 6.12 6,09 7.74 
23. Servicio Domestico 1.38 

1.26 1.29 1.15 1.49 1.24 
24. Servicios Públicos 13.45 

11.16 8.86 9.57 16,58 13.49 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
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sobresalen relativamente sobre la media nacional, como anteriormente se ha 

reflejado y se pueden apreciar en el cuadro n° 67. Andalucía destaca por su sector 

agrícola y por el de servicios públicos, y Baleares, por los de hostelería, 

restauración y el de alquiler de inmuebles, todos ellos muy relacionados con la 

actividad turística. 

En cuanto a los productos más exportados, se puede constatar que los intereses 

comerciales en el exterior son complementarios en sus principales producciones, 

tanto en Murcia como en Cataluña y Valencia (cuadro n° 68). En los capítulos con 

importancia superior al 5% del total regional encontramos en Murcia cuatro 

partidas que sobresalen sobre las demás. Estas son, en 1996, las de legumbres y 

hortalizas (23,4%), fruta fresca (22,2%), conservas vegetales (15,9%) y 

combustibles (4,9%). 

CUADRO N° 68. EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS DEL ARCO 

MEDITERRÁNEO EN 1996 

 

De estos cuatro capítulos, únicamente el correspondiente a fruta tiene una 

especial relevancia en una de las otras Comunidades, concretamente en la 

Valenciana, donde representa el 15,1% del total. En la Comunidad Valenciana 

destacan, además, las exportaciones de vehículos (15,6%), calzado (10,9%), 

productos cerámicos (10,5%), reactores, calderas y artefactos mecánicos (9,6%) y 

otros. De los cinco capítulos que sobresalen en la Comunidad Valenciana, dos lo 

hacen también en Cataluña, el de vehículos (21,8%) y reactores, calderas y 

artefactos mecánicos (10,9%). También destaca en Cataluña la exportación de 

máquinas y aparatos eléctricos (10,1%) y la de materias plásticas y sus 

CAPITULO 
ESPA 
ÑA 

% 

CATALUÑA VALENCIA MURCIA 

Millones ptas % Millones ptas % Millones ptas % 

TOTAL 100 3.398.276.421 100 1.791.253.198 100 314.979.788 100 
07 Legumbres y hortalizas, plantas.raices. 2.4 6.782.925 0.2 51.803.924 2.9 73.603.408 23,4 
08 Frutos comestibles: cort. agry mel 4.4 40.908.280 1.2 271.317.824 15,1 70.043.944 22,2 
20 Preparados de legumbres, frutos, etc. 1.5 7.917.389 

0.2 13.019.454 0,7 50.088.384 15,9 
27 Combustibles, aceites y ceras minerales 3.0 49.864.760 1.5 7.017.060 0.4 15.586.550 4,9 

39 materias plásticas y sus manufacturas 2.3 204.309.408 6,0 20.130.558 1.1 12.048.419 3.8 
64 Calzados, artículos análogos y sus partes 2.0 5.913.722 0.2 195.440.704 10,9 8.632.424 2,7 
17 Azucares y artículos de confitería 0.3 21.346.498 0.6 4.296.218 0.2 7.355.833 2.3 
09 Cale, te, yerba mate y especias 0.2 5.704.038 0.2 1.460.295 0.1 7.182.903 2.3 
84 React. nucleares,calderas y artef. mecan. 10,

2 
369.936.448 10,9 172.855.648 9,6 5.884.356 1.9 

94 Muebles 1.3 50.498.900 1.5 67.465.344 3,8 5.878.694 1.9 

29 Productos químicos orgánicos 2.1 120.396.920 3,5 23.673.066 1.3 4.372.121 1.4 
32 Extractos curtientes y tintorería, pinturas 

0.8 39.132.844 
1.2 38.799.060 2,2 2.226.377 0,7 

87 Vehículos automóviles, tractres. ciclos. 23,3 742.417.664 21,8 296.594.464 16,6 921.657 0,3 
85 Máquinas y aparatos eléctricos 6,0 342.517.856 10,1 27.057.874 1.5 897.064 0.3 
69 Productos cerámicos 1.7 20.454.886 0.6 188.747.072 10,5 690.353 0.2 
Fuente: ICEX. 
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manufacturas (6,0%). 

Al aunar esfuerzos se impulsará este importante eje, aprovechando su 

dinamismo, lo que permitirá acortar distancias y reducir tiempos y costes, 

sirviendo de acicate a la inversión productiva. 

3.2.3. Otro modelo de desarrollo 

Es necesario insistir en la trascendencia que tienen en la decisión de 

localización de una empresa la dotación de infraestructuras de la zona en cuestión, 

en especial del transporte y las telecomunicaciones junto a la capacidad tecnológica 

y los recursos humanos. Es, por tanto, fundamental conformar un corredor con el 

suficiente peso como para poder tener una identidad propia y, también, una imagen 

para con el exterior capaz de fomentar el interés de los inversores. 

Dicha percepción ha cobrado identidad propia en este eje de gran dinamismo, 

el Arco Mediterráneo, que viene experimentando en los últimos años un ritmo-

actividad económica muy significativo, comparable con el otro gran eje europeo 

que transcurre desde Londres, pasando por el Benelux y buena parte de Alemania 

hasta el norte de Italia, el llamado Hot Banana o Gran Dorsal, y en el que se 

concentran gran parte de los centros de decisión comunitarios. 

La Comisión Intermediterránea ha dedicado gran parte de sus informes al 

análisis de estos territorios, que abarcan desde el sur de Italia hasta Murcia, a lo 

largo de todo el litoral. De manera singular, las conclusiones finales del estudio 

MEDPLUS, realizado en noviembre de 1995, evidencian el inmenso potencial de 

desarrollo de este espacio para el que, puntualiza, conviene poner en marcha 

estrategias de cooperación entre las regiones que lo integran. Para la Comisión, el 

Arco Mediterráneo debe ser objeto de una “atención especial ” en el marco de las 

políticas de cohesión económica y social. 

Esta atención especial a la que hace referencia, lo es de manera más evidente 

en la corrección de ciertos desequilibrios que tienden a fragmentar el Arco, en el 

que se pueden observar lo que el MEDPLUS califica de “ilots de mo- dernité”; es 

decir, un conjunto de ciudades: Barcelona, Milán Turín, Roma y Florencia, que 

tienen un marcado carácter de “polo de atracción” de la actividad económica, que 

debe ser equilibrado a través de la progresiva integración del resto del sistema de 

ciudades y regiones del Arco Mediterráneo, al objeto de evitar tensiones y una 

diferenciación territorial creciente entre los espacios que lo configuran. 

Así, comienza recordando que el informe Europa 2000 había distinguido ocho 

modelos de desarrollo estructural diferentes para las regiones del Arco Latino y 

cerca de seis modelos de desarrollo para el Mediterráneo central. Si a eso le 

unimos las regiones del Arco Alpino, se pueden distinguir más de una quincena de 

situaciones específicas. 
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La observación de éstas no hace más que confirmar el camino hacia la 

fragmentación, además de una tendencia añadida a la pérdida de competitividad en 

relación al resto de la Unión, a lo que se une la necesidad de interconexión de estos 

territorios entre sí y con el resto del territorio europeo, un contexto económico poco 

favorable, cambios estructurales en el empleo y problemas de adaptación a los 

mercados. En este sentido se considera muy importante la iniciativa du Comité 

Promoteur du Systéme / Corridor Plurimodal de transport Ouest-Est au Sud des 

Pyrénées et des Alpes, impulsada por la Cámara de Comercio de Milán, a la que 

esperamos se incorporen las murcianas, como ha sido tradicional en estas 

corporaciones. 

Es precisamente aquí donde más contrasta la situación de esos islotes de 

desarrollo respecto al resto del territorio mediterráneo, sumido en importantes 

problemas estructurales por falta de tejido industrial, reestructuración del mundo 

agrícola, escasez de recursos hídricos y una excesiva litoralización, entre otros 

aspectos. De la capacidad de esos “polos” para mantener su competitividad, por un 

lado, y extender el desarrollo a favor de los espacios marginales dependerá gran 

parte del futuro de la zona mediterránea, especialmente de su zona más al sur. 

Igualmente es preciso trascender de las fronteras y demarcaciones 

administrativas para aprovechar las características comunes que mantienen estos 

territorios entre sí, y que son fácilmente identificables, para de esta forma constituir 

un marco estable de cooperación transregional. 

Estas zonas (cuadro n° 69) quedarían definidas en siete espacios concretos, el 

primero de los cuales comprendería el territorio situado entre Valencia y Murcia, en 

el que resalta la existencia de materias de desarrollo común (agricultura, baja 

industrialización...) e igualmente un marcado carácter de periferia. Esta zona 

comparte, a su vez, el mismo “polo de mayor atracción”, que es Madrid, de manera 

similar a lo que ocurre con el caso particular de El Algar- ve en Portugal, orientado 

hacia Lisboa y no hacia Sevilla, pese al importante desarrollo que ha experimentado 

esta ciudad en los últimos años.  
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CUADRO N° 69. LAS GRANDES ZONAS ECONÓMICAS DE EUROPA 

 

Bassins métropolitains Domaine de la Mer du Nord Industrie traditionnelle en repli Industrie traditionnelle en expansión Aetivité ¡inórale 

Domaine alpin Domaine intermédiaire Périphéries 

Ares atlantique et méditerranéen 

Fuente: MEDPLUS. 

El MEDPLUS indica igualmente -para esta primera zona de desarrollo- del 

problema que supone la concentración de hombres y actividades sobre el litoral y 

apunta que debe realizarse la vertebración de este territorio en un doble sentido: en 

primer lugar, en relación al resto del Arco Mediterráneo y, en segundo lugar hacia 

el centro de España (citando el ejemplo del tren de alta velocidad Ma
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drid-Sevilla), como mejor garantía de crecimiento equilibrado para este importante 

espacio mediterráneo. 

La segunda zona incluiría desde Valencia hasta el Languedoc-Roussillon. La 

articulación de este territorio se realiza con una lógica, afirma el informe, más 

acorde al litoral y al Arco Mediterráneo, ya que el polo de atracción principal no es 

el centro de España, concretamente Madrid, como en el caso de Murcia, sino 

Barcelona. 

El tercer espacio que se observa ofrece la mayor diversidad geográfica y las 

mayores probabilidades de controversia de cara a su análisis y a la integración de 

los territorios que lo configuran; estaría conformado por una gran zona alpino- 

mediterránea, en la que se integraría el norte de Italia -desde el norte de la Tos- 

cana hasta el litoral adriático- 

Por lo que respecta al cuarto modelo definido en el informe sería el comprendido 

en la zona central de Italia y que se caracteriza por la presencia de la dorsal apenina, 

de gran interés desde el punto de vista del medio natural y de las posibilidades de 

desarrollo económico, especialmente en la dinámica y relaciones del norte y el sur 

de Italia. 

La quinta zona está constituida por el resto de Italia, es decir, una gran parte del 

Mezzogiorno y Sicilia. De esta zona se afirma en el estudio que posee similitudes 

con respecto a la zona uno, es decir, la comprendida entre Valencia y Murcia, 

afirmación que compara nuevamente con el caso de El Algarve. Esta comparación 

obedece a que Nápoles no ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo suficiente, en 

términos europeos, como para impulsar dinámicas interterritoriales dentro del 

propio Arco Mediterráneo. 

Por lo que respecta a la zona sexta, Grecia puede ser considerada de manera 

global dentro de la misma, pese a que su organización descansa en gran medida en 

Atenas y en Salónica, aunque en este último caso de forma menos acentuada. El 

espacio heleno se integra en una lógica de complementariedad geográfica con el 

Mezzogiorno -más aún después del conflicto de los Balcanes- y ofrece una 

posibilidad añadida de puente de Europa hacia el sur del antiguo imperio comunista 

y hacia Oriente Medio. 

Quedan, finalmente, las islas Baleares, Córcega y Cerdeña, que aunque 

comparten de hecho ciertos aspectos comunes, parece más fácil que sean inscritas 

en la lógica ligada a sus principales intercambios efectivos. De esta forma, las 

Baleares quedarían vinculadas de manera natural a Barcelona, Córcega a PACA y 

Cerdeña lo estaría a un espacio más amplio del litoral italiano. No por ello el 

MEDPLUS deja de reconocer un “hecho insular” que concierne a la totalidad de los 

países mediterráneos, ya que las islas representan el 10% de la población y la 

economía insular tiene importantes especificidades que es preciso tener en cuenta.
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Por tanto, si se quiere ofrecer una solución global para el mantenimiento de la 

competitividad mediterránea en el marco europeo es preciso que estas siete zonas 

diferenciadas en función de sus complementariedades se reorienten en función de 

una distribución del desarrollo que pasa, inexorablemente, por la cooperación 

transregional y por la vertebración de los territorios. De lo contrario, la 

fragmentación será un fenómeno creciente y desestabilizador, nada favorable a los 

intereses comunitarios y a las posibilidades reales de crecimiento. 

Si España se sitúa en la periferia europea, con la ampliación ha quedado 

económica y territorialmente aún más al sur. La Región de Murcia y las provincias 

de Albacete, Alicante y Almería, que conforman el sureste español, se sitúan al sur 

del sur, es decir, en la periferia de la periferia; y ello implica, indudablemente, un 

motivo de preocupación, a la vez que de esperanza en el apoyo de los fondos 

europeos para su transformación estructural. 

Es innegable la capacidad y potencia del Arco Mediterráneo y lo es también el 

convencimiento de su imparable crecimiento y del apoyo que el área mediterránea 

ha de tener, cuyos primeros pasos fueron dados en la cumbre de Essen. Por otra 

parte, desde una perspectiva más localista (al referirse a Europa no se puede hablar 

de localismos, pues la desaparición de trabas para el movimiento libre de personas 

y mercancías por toda la Unión así lo atestiguan), es bastante cierto que las 

empresas buscan cada vez más una mayor cobertura territorial, el mejor 

posicionamiento geográfico y, a la vez, su participación en un área de mayor 

potencial posible de compra -que será plenamente unitario con la implantación del 

Euro- y con un elevado índice de crecimiento. 

Esta situación es determinante en mayor o menor grado para la implantación de 

nuevos proyectos empresariales. Se trata, por tanto, de hallar o reafirmar las 

complementariedades estratégicas, buscando la competitividad del territorio en el 

esquema europeo, en el que tienen evidente trascendencia los nuevos modos de 

transporte, singularmente el Tren de Alta Velocidad (TGV), junto a los 

equipamientos tecnológicos, formativos, culturales y empresariales. 

3.3. EL SURESTE: UN ÁREA COMÚN DE DESARROLLO 

3.3.1. Consorcio del Sureste 

El revuelo que levantaron las declaraciones del Conseller Portavoz del 

Gobierno de la Generalitat Valenciana con motivo de la firma en Mojácar 

(Almería), el 30 de noviembre de 1994, del Consorcio para la Promoción Socieco- 

nómica del sureste, constituido por las Organizaciones Empresariales y Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de las provincias de Albacete, 

Alicante, Almería y Murcia, que he tenido el honor de presidir, puso en evidencia la 
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sensibilidad que algunas Administraciones muestran sobre el marco de la 

configuración del Estado de las Autonomías, confundiendo un compromiso de 

colaboración, un instrumento para el desarrollo, con una “movida ” política; no 

sería esta la primera vez que algunos políticos, más preocupados por la apariencia 

que por el fondo, se aventurasen a hacer declaraciones ajenas u oportunistas sobre 

temas de cooperación económica. 

En el libro La Región de Murcia en el umbral del siglo XXI, lo primero que 

hizo Marc Zenit al arribar a Murcia fue visitar la amplísima zona costera del sureste 

(cuadro n° 70), sus complejos de ocio y golf, pues estaba absolutamente 

convencido de su realidad, pero más aún de su potencial de futuro, hoy 

ampliamente reafirmado, y al que se han sumado en el entorno alicantino la Oficina 

de Marcas o el Parque Terra Mítica, el Teatro Romano y el Puerto en Cartagena y el 

Palacio de Congresos y de la Música en Murcia. 

 

En este contorno aparecen tres ejes económicos de desarrollo: el comprendido 

entre Alicante y Murcia, el que se conforma entre Murcia y Cartagena y el de 

Murcia y Lorca; todo ello constituye, a su vez, uno de los triángulos de mayor 

capacidad de desarrollo de todo el Mediterráneo, Santa Pola-Águilas- Vera. Por el 

contrario, la falta de agua afecta por igual a estas provincias y, por tanto, también en 

este grave problema las actuaciones han de ser coordinadas. Una actividad 

complementaria turística, industrial y agrícola, y una red ferroviaria y de autovías 

CUADRO N° 70. EL SURESTE 

 

Fuente: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia: 

Murcia, Capital Regional en el Arco Mediterráneo. 
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aún inconclusa son elementos fundamentales para el trabajo en común. 

La situación estratégica del sureste, territorio plenamente integrado en el Arco 

Mediterráneo (Arco Latino) en el sur de Europa. Una de las zonas de mayor 

crecimiento relativo de la Unión Europea (gráfico n° 16) de los últimos años y que 

ahora, pasada la etapa de crisis, recupera con fuerza su alta capacidad de 

crecimiento. Esta frontera con el continente africano plantea una serie de 

singularidades en cuanto a comunicaciones en el corredor mediterráneo tanto 

energética, como de carreteras, ferroviario, portuario y aeroportuario, que es 

imprescindible completar desde el esfuerzo en común. 

 

La constitución del Consorcio del Sureste, también denominado para la 

Promoción Socioeconómica del Arco Mediterráneo sur, se configuró como una 

agrupación con firme vocación de cooperación para aunar voluntades en la 

búsqueda de aquellas soluciones que faciliten a las empresas el ejercicio de su 

actividad e igualmente en la atracción de nuevas iniciativas empresariales a través 

de las cuales es posible garantizar una mejora del bienestar social y económico, 

impulsando la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Es necesario profundizar en la puesta en valor de todos sus recursos humanos y 

territoriales redimensionando el papel de la zona, conscientes de sus 

GRÁFICO N° 16. DESARROLLO EN EUROM. GRANDES ÁREAS 
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potencialidades y de la enorme aportación que desde este territorio se puede hacer 

tanto a las Comunidades Autónomas que lo conforman como al Estado español, que 

tiene en el Sureste una vía de conexión con el norte de Africa en el área 

mediterránea, además de enclave estratégico en sectores diferenciados y 

complementarios entre los que destacan la industria -y dentro de ella el sector 

agroalinrentario- y el turismo. 

El sureste está conformado por las provincias del extremo sudoriental de la 

Península Ibérica: Albacete, Alicante, Almería y Murcia, el denominado Arco 

Mediterráneo Sur, y han mantenido desde siempre fuertes vínculos económicos, 

culturales y comerciales propios de sus relaciones de vecindad, así como de la 

existencia de comarcas naturales que comprende el espacio político de varias 

provincias como es el caso de la Vega del Río Segura y las zonas de Cie- za-Hellín 

o las de Lorca y Huércal-Overa. Estos vínculos de vecindad culturales, comerciales 

y geográficos han determinado un modelo económico con muchos elementos 

comunes, que se han visto alterados, al menos en su integración política, por la 

nueva configuración del Estado de las Autonomías. Para tener una referencia de su 

importancia poblacional podemos considerar la evolución de su población (cuadro 

n° 71).
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3.3.2. Las Cámaras de Comercio y la promoción territorial 

En julio de 1993, las Cámaras de Comercio de las capitales de las regiones del 

Arco Mediterráneo (Barcelona, Valencia y Murcia) formalizaban en Valencia la 

constitución del Grupo de Cámaras de Comercio del Arco Mediterráneo Español 

(GAME). El 30 de septiembre de 1994, las Cámaras del suroeste de Francia y norte 

y este de España (COPEF) suscribían el acuerdo de constituir una asociación de 

carácter económico con el fin de participar más activamente en los temas que en 

Bruselas afecten al Arco Mediterráneo. Igualmente, en la Asociación de Cámaras de 

Comercio del Mediterráneo (ASCAME) y en el futuro en todos aquellos 

instrumentos o acciones que conlleven o permitan el apoyo al desarrollo de esta 

unidad territorial. 

Las Cámaras italo-españolas, en su reunión de 1996 en Murcia, acordaron 

actuaciones tendentes a apoyar el desarrollo de las infraestructuras de 

comunicaciones y tecnológicas. En 1998, cuarenta Cámaras europeas promueven 

encargar un estudio para desarrollar un eje ferroviario en alta velocidad desde Kiev 

(Ucrania) hasta Lisboa, pidiéndose que pase por la Región y continúe hacia Al- 

geciras. 

Las Cámaras, en la década de los noventa se han destacado por impulsar de 

manera continuada trabajos y acciones tendentes a una mayor participación y 

reconocimiento de estos territorios, tanto a nivel nacional como de la Unión 

Europea, y singularmente en los temas de agua, infraestructuras de comunicaciones 

y equipamientos empresariales y tecnológicos, y se han conseguido importantes 

logros en cuanto a la definición y concreción de los corredores como el de 

transporte combinado hasta Murcia, o la concienciación de la importancia de las 

autovías y ferrocarril de velocidad alta. 

Es necesaria una política regional flexible, capaz de salvar estas barreras y 

afrontar los hechos con objetividad; hasta no hace mucho, las políticas regionales 

imperantes abordaban estas cuestiones desde una perspectiva general, siendo sus 

principales características comunes las siguientes: 

• La potenciación del desarrollo de las capacidades de crecimiento propias de cada 

región, compatible con el logro de la máxima eficiencia en la administración de 

los recursos medida en términos de productividad y competitividad. Se trataba 

más de una potenciación de aquellos sectores que presentan ventajas relativas 

que de una política industrial. 

• La reorientación de los incentivos hacia variables más sensibles y relacionadas 

con el desarrollo regional, aplicando, las subvenciones, a aquellas relacionadas 

con el apoyo a la formación empresarial, a la conquista de nuevos mercados en 

el exterior, a la introducción de cambios tecnológicos o a las acciones de I+D y a 

la innovación. 

Con independencia de la pertenencia administrativa, el “Reino” de Murcia, 

antes y después de la división provincial en 1833 de Javier de Burgos, que 
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estableció las nuevas provincias, o de la reciente del Estado de las Autonomías, en 

la que Albacete se incorpora a Castilla-La Mancha, su realidad socioeconómica ha 

estado conformada por un amplio espacio territorial, un área común de desarrollo con 

complementariedades económicas y sociales, coincidencias culturales, al igual que 

debilidades o abandonos en la realización de las infraestructuras y, singularmente, la 

escasez de agua. 

3.3.3. El agua, necesidad común 

Afirmaba en 1933 don Indalecio Prieto, refiriéndose al trasvase Tajo-Segura: 

“Esta no es obra a realizar en el período brevísimo de días ni de meses: es obra de 

años, para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes 

están en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano y, oídlo bien, de 

quienes están en contra de él, porque quienes por patrocinar el régimen 

republicano una empresa de esta naturaleza le negara su asistencia y auxilio, 

serían unos miserables traidores a España 

Murcia es la Región más castigada por la sequía, en 1994 se estimaron las 

pérdidas en 300.000 millones de pesetas (90.000 millones en la Comunidad 

Valenciana y 200.000 en Andalucía (cuadro n° 72). 

 

El valor del agua en estas tierras es absoluto. Porque El agua es vida: se venera, 

se utiliza gota a gota mediante procesos cada vez más sofisticados, con un 

aprovechamiento prácticamente total. Ya en el pasado era básica utilizada y 

reutilizada, las “aguas muertas ” para el riego a través de las colas, landronas, en- 

quijanes y azarbes, que posibilitaban la reutilización como “aguas vivas ” en los 

otros regadíos de tierras abajo. 

El 28 de marzo de 1978, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Murcia publicaba un importante estudio sobre El trasvase Tajo-

CUADRO N° 72. SUPERFICIE TOTAL DEL REGADÍO DE LAS CC.AA. AFECTADAS POR 

LA SEQUÍA EN 1995 Y PORCENTAJES DE PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA DEL 

MISMO SOBRE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA TOTAL 
 

R E G A D I O  (MLES DE HA) 
  

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Cultivos leñosos 

(Cítricos frutales) 

CULTIVOS HERBÁC 

(CEREALES 
OLEAGIN) 

TOTAL % PFA * DEL 

REGADÍO SOBRE 

PFA* TOTAL 

ANDALUCÍA 190 480 670 75 

CASTILL.VL A MANCHA 22 
303 325 65 

EXTREMADURA 12 212 224 69 
MURCIA 107 70 177 85 

VALENCIA 265 85 350 81 
ESPAÑA 

800 
2.270 3.070 57 

(*) PFA: Producción Final Agraria. Fuente: Consejería de Agricultura. 
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Segura, una empresa de Estado. En junio de 1992 volvía a publicar otro bajo el 

título El agua, base del desarrollo de la Región de Murcia. 

El 8 de mayo de 1992, las Cámaras de Comercio del Centro de España 

firmaban en Murcia una declaración que pedía la resolución definitiva a la escasez 

de agua a través de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, que contemplase 

el trasvase entre cuencas. Esta fue una declaración muy importante tanto por el 

momento en que se firmaba como por las Cámaras que en ello se comprometían, 

entre las cuales se encontraban las de Castilla-La Mancha. En las páginas 31 y 32 se 

indican las soluciones propuestas por el Gobierno. 

3.3.4. El III Plan de Desarrollo. 1972-1975 

El III Plan de Desarrollo Económico y Social que se diseñó por el Gobierno de 

España para el período 1972-1975, ya planteaba para lo que entonces se conocía 

como Región del sureste: “Los factores positivos que se conjugan en esta región se 

verán altamente estimulados cuando se efectúe la provisión de las nuevas 

disponibilidades hidráulicas que representa el aprovechamiento conjunto Tajo-

Segura’’. Y añadía que “...el efecto multiplicador de los restantes recursos 

económicos regionales (agrarios y no agrarios) es, sin duda, el aspecto más 

rentable de toda la operación trasvase (...). Su capacidad impulsora del desarrollo 

de la Región podría ser cuantitativa y cualitativamente muy diversa, según se 

aplique el agua a unos u otros usos (...)”. 

En la publicación del Plan se indicaban las inversiones a llevarse a cabo por 

parte de las Administraciones, concretadas en pesetas de entonces en 51.706 

millones de pesetas (cuadro n° 73), y se mostraban las beneficiosas 

interdependencias económicas entre el trasvase y el resto de la economía del 

sureste, incluyendo un dispositivo de política global en el que, junto a alternativas 

puramente agrarias, investigar e impulsar el potencial de industrialización y 

desarrollo turístico. 
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Se trataba de un programa de política de desarrollo regional hacia el futuro en el 

que, sin merma de la obtención de producciones agrarias adecuadas, el centro de 

gravedad del desarrollo, tanto en valor de producción como en población activa, se 

desplazaría hacia el sector industrial y los servicios. En este sentido se planteaba el 

Plan, que no llegó a realizarse por los acontecimientos que se sucedieron en aquella 

etapa de la vida española. 

La superficie del territorio del denominado sureste (Albacete, Alicante, Almería 

y Murcia) es de 40.832 km.2, representando el 8,07% del total nacional, con una 

longitud de costa mediterránea de 737 kilómetros, el 15,25% del total nacional, y 

que por provincias es de 244 kilómetros para Alicante, 219 para Almería y 274 para 

Murcia, que cuenta con la costa del Mar Menor, laguna de características casi 

únicas en el mundo. 

En el gráfico n° 17 se puede constatar el creciente grado de aproximación de las 

economías provinciales del sureste al PIB p.c. nacional en los años 1955 y 1995, en 

el que se puede observar que la Región de Murcia se aproxima al 67% entre 1955 y 

1971, para luego superar el 85% hasta 1981, fecha en la que Murcia inicia un 

período de decaimiento que continúa con altos y bajos; caso contrario es el de 

Albacete, que, aun siendo muy bajo, tiene una tendencia creciente. 

CUADRO N° 73. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS INVERSIONES EN EL SURESTE 
POR FUENTES DE FINANCIACIÓN (millones de Pías.) 

SUBSECTORES 
Presup. Organism Segur. Corporac Financiac TOTAL 

del Estado Autónom. Social Locales Exterior  

1 Educación y Cultura 5.415,40 841,2 103 623 173 7.155,60 

2 Investigación y Desarrollo Tecnológico 186,3 - - - - 
186,3 

3 Seg. Social, Sanidad y Asist. Social 1.091,00 - 
799,8 - - 

1.890,80 

4 Vivienda 3.366,20 2.037,50 - 
306,1 - 

5.709,80 

5 Estructuras y Servicios Urbanos 1.196,30 2.129,00 - 
2.008,80 - 

5.334,00 

6 Agricultura y Regadíos 10.582,00 75 - - 
4.000,00 14.657,00 

7 Fomento y Reestructuración Industrial 625 - - - - 
625 

8 Transportes 5.673,40 1.567,30 - - - 
7.240,80 

9 Correos y Telecomunicaciones 459,3 - - - - 
459,3 

10 Turismo e Información 433,9 - - - - 
433,9 

11 Comercio Interior 312 - - 
250 - 

562 
12 Planes Provinciales 1.005,00 — — 502,5 — 1.507,50 

Inversión real 30.345,70 6.650,10 902,8 3.690,40 4.173,00 45.761,00 

Instituto Nacional de Industria - 
5.945,00 - - - 

5.945,00 

Inversión financiera 
- 

5.945,00 
- - - 

5.945,00 

INVERSION TOTAL 30.345,70 12.595,10 902,8 3.690,40 4.173,00 51.706,90 

Fuente: III Plan de Desarrollo Económico y Social de España. 
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3.3.5. Complementariedades sectoriales 

Desde una perspectiva histórica es necesario tener presente el alto grado de 

terciarización que ha experimentado la economía del sureste, muy similar al 

conjunto de la economía española. El sector agrario y el industrial reducen su 

aportación relativa a la producción, mientras que la construcción y los servicios la 

incrementan, singularmente el turismo, en el que el área de Alicante, con centro en 

Benidorm, se conforma como principal destino, seguido de La Manga y el Mar 

Menor, espacio único y singular. 

La evolución económica es coincidente con la media nacional, salvo en el 

sector industrial, que en 1955 tiene una mayor aportación al PIB regional que 

España en casi un punto porcentual (32,34%) y en 1991 es casi dos puntos inferior, 

situándose en el 21,96%. En construcción ocurre todo lo contrario, pasando de 

tener una menor participación en el VAB del sureste en 1955 a una aportación 

superior a la media nacional en 1991. La agricultura mantiene un mayor porcentaje 

en la Región que en el contexto nacional, además de una mayor especia- lización y 

eficiencia, incrementando las diferencias positivas con la media nacional, y los 

servicios se mantienen por debajo en todo el período considerado, excepción hecha 

del turismo en Alicante y en el Mar Menor. 

Mientras en el sureste y en España se constata la paralización relativa del sector 

industrial, en Albacete ésta aumenta ligeramente, acercando su economía a la media 

del sureste. La estructura productiva de Alicante es muy similar a la de España, los 

servicios aportan por encima del 61% de la producción total, la agricultura el 4% y 

la construcción el 8%, con un sector industrial por encima de la media nacional del 

VAB. La estructura productiva de Almería presenta unos rasgos muy peculiares, 

con una gran participación del sector primario superior al 20% del total y una casi 

GRÁFICO N° 17. GRADO DE APROXIMACIÓN DE LAS PROVINCIAS DEL SURESTE AL P.I.B. 

pe NACIONAL 

 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. 
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nula presencia de actividad industrial, con el 11,9%. Los servicios y la construcción 

tienen una participación más próxima a la del conjunto de España con el 56,64% y 

el 10,83%, respectivamente. 

En el sector industrial radica uno de los puntos más débiles de la estructura 

económica del sureste no sólo por tener un menor peso específico del que le 

correspondería, sino por poseer una composición que podríamos calificar de 

inadecuada. Su aportación a la producción regional no supera el 20,5% en 1993, 

casi un punto por debajo de la nacional, si bien no todas las provincias se 

encuentran subrepresentadas en este sector, ya que en la provincia de Alicante la 

importancia relativa que alcanza es bastante grande, siendo actualmente del 23,59%. 

Le sigue en importancia la provincia de Murcia, que tiene una aportación del sector 

industrial del 20,93% del total del valor añadido bruto regional, por debajo ya de la 

media española, que es de 21,27%. Albacete, con un 17,47%, no ha participado en 

este proceso de reducción del peso relativo de la industria, ya que es un porcentaje 

casi idéntico al de 1955. Por su parte, en Almería es donde mayormente se 

manifiesta el déficit de industrias manufactureras, ya que su peso es tan sólo del 

11,21%. 

La evolución seguida por el sector industrial permite diferenciar dos grandes 

etapas en esta segunda mitad de siglo. Una primera fase hasta el año 1975, que 

abarca todo el período del desarrollismo industrial llegado a España tras los Planes 

de Estabilización Económica, caracterizada por un fuerte aumento de la 

producción industrial al mismo ritmo que el resto de la economía, lo que le hace 

mantener su porcentaje de aportación a la estructura productiva en torno al 31% del 

PIB, mientras que el empleo aumenta no sólo en términos absolutos, sino en 

términos relativos desde el 19,66% de 1955 hasta el 27,74% de 1975. En estos 

veinte años se crearon 93.000 empleos netos en la industria del sureste, es decir, se 

produjo un aumento del 57,7% (en España fue del 33%). Este aumento fue 

realmente significativo en Alicante, mientras en Almería no sólo no aumenta el 

empleo, sino que disminuye. La productividad de este sector en el sureste en la 

primera etapa era alta en relación con los otros sectores. 

La segunda etapa abarca desde 1975 hasta la actualidad y se caracteriza por un 

constante descenso del tamaño relativo de la producción del sector, tanto a nivel 

nacional como del sureste, hasta el 21,27% y 20,53% del PIB en 1993, 

respectivamente. Igualmente, se pierden desde 1975 a 1996 unos 53.000 empleos 

industriales, o el 21%, siendo de nuevo Almería la peor parada. En España, este 

posterior descenso ha sido mayor que el aumento de la primera etapa, por lo que se 

ha perdido empleo industrial respecto de 1955. La productividad relativa del sector 

casi se iguala a la de la media de los sectores, manteniéndose ligeramente por 

encima, pero siempre la del sureste por debajo de la española, con tendencia a 

incrementar las diferencias, ya que en 1955 la productividad industrial era un 

91,51% de la española y en 1993 sólo alcanzó el 81,78%. 

En el gráfico n° 18, en el que se mide el porcentaje de participación del sureste 

en el conjunto de la producción y la población española, se pueden intuir las causas 
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de la última desaceleración de la economía de este territorio, así como de la nueva 

etapa de crecimiento, y permite entrever las expectativas de desarrollo -dada su 

estructura productiva- y las modificaciones y/o transformaciones a llevar a cabo e 

igualmente se aprecia que ha existido un crecimiento continuado de la participación 

del sureste en la producción y la población española, desde 1955 hasta la actualidad. 

 

Para la elección de un modelo concreto de desarrollo han de considerarse tres 

factores: en primer lugar, que las actividades básicas que se propongan gocen de 

ventajas comparativas respecto a otras zonas productoras; en segundo lugar, que 

esas actividades incorporen mucho valor añadido y, finalmente, que los bienes 

producidos sean demandados en los mercados. 

La evolución del empleo en el sector industrial en el sureste tiene una ganancia 

de casi dos puntos porcentuales, frente a similar pérdida producida en el sector a 

nivel estatal. Es de destacar la intensa industrialización del sureste a partir de 1955; 

en dicha fecha sólo trabajaba en este sector el 19,6% de los ocupados frente al 

22,5% de España, mientras en 1975 el sureste ganaba ocho puntos y España sólo 

cuatro, superando así el nivel de ocupación media de la industria española. A partir 

de 1975, se padecen los efectos negativos de la crisis industrial en ambos ámbitos 

(cuadro n° 74). 

Por provincias, Alicante es la más industrial y su crecimiento tiene lugar en la 

primera fase, produciéndose a continuación una brusca caída del empleo en este 

sector, situación que se reproduce en Murcia, aunque con menor intensidad. Más 

peculiar es el comportamiento de las dos provincias restantes: Albacete es la única 

que crece durante todo el período en porcentaje de ocupados en el sector, aunque en 

menor medida en la fase de crisis, mientras que Almería pierde empleo en todas las 

fases, acusando una debilidad extrema en su tejido industrial. 

GRÁFICO N° 18. PORCENTAJE DEL P.I.B. Y POBLACIÓN DEL SURESTE 
RESPECTO A ESPAÑA 
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La industria no es un sector plenamente desarrollado en el ámbito territorial del 

sureste español, ya que se encuentra subrepresentado en algunas ramas productivas, 

como, por ejemplo, en la fabricación de vehículos automóviles o de material de 

transporte en general (gráfico n° 19). 

GRÁFICO N° 19. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL V.A.B. INDUSTRIAL 
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Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. 

En cuanto a la evolución de la producción industrial, el sureste partía en 1955 

con una importancia relativa dentro de su economía similar, incluso superior, a la de 

la media española (32,34% frente a 31,53%); pero actualmente se encuentra por 

debajo (20,5% frente al 21,27%), según se desprende de los datos aportados por el 

BBV, por lo que el peso del sector ha venido disminuyendo paulatinamente desde 

1955 (cuadro n° 75), pero con una especial intensidad desde la segunda mitad de los 

años 70, cuando se inició este proceso a nivel nacional. Su presencia o 

representatividad en la industria nacional ha ido creciendo muy despacio y muy por 

debajo de lo que le correspondería según las pautas marcadas por los crecimientos 

de población. 

CUADRO N° 74. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 

1955 MLES DE PERSONAS 1975 1996 % PARTICIPACIÓN SECTORIAL 1955 1975 1996 

ALBACETE 17.316 20.743 19.000 12,53 17,75 18,98 
ALICANTE 74.156 144.333 116.100 26,53 38,00 26,26 
ALMERÍA 19.316 17.304 7.100 15,83 13,73 4,93 
MURCIA 50.137 71.348 58.100 17,99 24,45 18,27 
SURESTE 160.925 253.728 200,300 19,66 27,74 19,94 
ESPAÑA 2.700.634 3.593.156 2.500.350 22,57 26,91 20,17 

Fuente: INE y Banco Bilbao Vizcaya. 
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En la estructura sectorial del empleo se obtienen distintas conclusiones, 

observándose algunas diferencias estructurales muy marcadas y que implican 

grandes desigualdades en la productividad del sector en cada una de las provincias. 

De esta forma, el porcentaje de empleo total que absorbe la industria en el sureste 

baja considerablemente respecto a 1975, pero no en cuanto a 1955, año en el que 

este sector ocupaba el 19,66% del empleo, mientras que en 1995, con datos de la 

EPA, dicho porcentaje se sitúa en el 19,94%. 

En términos de empleo, se observan dos períodos marcadamente diferenciados, 

separados por el año 1975. En el primero se creó empleo y en el segundo, hasta la 

actualidad, se ha perdido. Este proceso se observa en todas las provincias del sureste 

excepto en Almería, donde el porcentaje de ocupados en la industria comienza a 

descender ya en el período 1955-1975 y continúa, como en el resto de provincias, 

hasta la actualidad. La dinámica española es similar a la del sureste, con un aumento 

del peso sectorial, en lo referente al empleo, en los primeros veinte años 

considerados y una disminución, en el caso español mayor al aumento anterior, en 

los años siguientes. 

En términos absolutos, se crearon casi 93.000 puestos de trabajo en la industria 

del sureste entre los años 1955 y 1975, lo que representa un 57,7% en veinte años. 

El porcentaje de crecimiento nacional fue del 33%, bastante inferior. Este aumento 

fue espectacular en la provincia de Alicante, donde casi se duplicó el empleo 

industrial, mientras que en Almería se produjo ya entonces un descenso absoluto de 

2.000 personas, pero entre 1975 y 1993 se han perdido 53.000 empleos en el sureste 

o, hablando en términos porcentuales, un 21%. En España este posterior descenso 

ha sido mayor que el aumento de la primera etapa, por lo que se ha perdido empleo 

industrial respecto a 1955. 

En la evolución de estas dos variables analizadas subyace una importante 

consideración respecto a la productividad aparente del factor trabajo (cuadro n° 76): 

la productividad media industrial en el sureste representaba en 1955 el 91,51% de la 

media nacional y en 1993 se situaba en el 81,78%. 

El motivo radica en el hecho de que al haber perdido peso relativo en el Valor 

Añadido Bruto y haberlo ganado en el empleo, la industria del sureste ha sufrido un 

CUADRO N° 75. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN EL V.A.B. TOTAL DEL SURESTE 

(%) 
 

1955 1967 1975 1985 1993 

ALBACETE 20,84 18,30 20,10 19,65 17,47 

ALICANTE 40,20 38,30 36,42 29,22 23,59 
ALMERIA 17,42 19,17 17,42 11,91 11,21 

MURCIA 33,21 31,05 31,24 23,79 20,93 

SURESTE 32.34 31,21 30.77 24.55 20.53 
ESPAÑA 31.53 31.67 31.82 26.40 21.27 

Fuente: BBV. 
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deterioro de la productividad respecto a la media española. Además, los aumentos 

relativos de empleo solían implicar disminuciones en las productividades, mientras 

que las disminuciones de empleo han traído aparejados aumentos de las mismas, de 

forma que se van corrigiendo históricamente, por el juego de la ganancia o pérdida 

de productividad, los altibajos producidos en la evolución del empleo. 

 

No obstante, se observan algunas tendencias claras, como lo es la constante e 

intensa ganancia de productividad, respecto a la media española, de la industria en 

Almería, ya que en 1955 era la mitad que la española y en 1991 ya la había 

superado, prosiguiendo esta ganancia en 1993. En Murcia se observa el proceso 

contrario, con una paulatina pérdida de productividad respecto a la industria 

española, sobre todo a partir de 1975, pasando de valores ligeramente superiores a 

otros claramente inferiores. En Alicante y Albacete ocurre algo similar al sureste 

globalmente considerado, es decir, una pérdida de posiciones respecto a la 

productividad industrial española, habiéndose mantenido en todo el período 

considerado por debajo de ésta (cuadro n° 77). 

 

CUADRO N° 76. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL RELATIVA. 
ESPAÑA = 100 

 1955 1967 1975 1985 1993 

ALBACETE 76,94 66,80 70,58 74,36 60,41 
ALICANTE 98,55 77,39 79,64 83,29 79,20 
ALMERÍA 49,97 65,98 84,16 98,80 111,95 

MURCIA 102,13 85,16 103,28 91,72 89,38 
SURESTE 91.51 77.93 85.85 85.72 81.78 
ESPAÑA 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: BBV 
 

CUADRO N° 77. ESTRUCTURA SECTORIAL DEL V.A.B. INDUSTRIAL EN EL SURESTE Y 

ESPAÑA EN % SOBRE TOTAL DE LA INDUSTRIA 
INDUSTRIA 1955 1967 1975 1985 1993 

Sureste | Es paña Sureste España Sureste | Es paña Sureste Fs paña Sureste | Es paña 

Minería 7,53 6.58 4,42 4.77 3,03 3.07 
    

Minerales y metales - - - - - - 2,73 5.39 1,14 2.79 
Minerales y pdtos no metáleos - - - - - - 7,36 6.89 7,61 6,63 
Cerámica, vidrio y cemento 2,86 4.04 4,63 5.10 5,27 5.00 - - - - 
Agua. Gas y electricidad 4,83 6.85 8,63 7.24 7,13 7.21 10,16 12,74 15,25 18.12 
Industrias fabriles 87,63 - 87,62 - 89.83 - - - - - 
Material de transporte - - - - - - 1,53 6,51 1,34 6,05 
Caucho, plástico y otras manuf. - - - - - - 8,71 5.80 7,27 4,44 
Alimentación, bebidas, tabaco 13,49 14.01 15,57 12.89 11,25 10,06 16,63 14.75 21,46 16,92 
Textil cuero y calzado 35,72 24,05 30,75 18.91 32,44 13.91 31,81 12.27 23,55 8.29 
Textiles 14,60 16.62 9,91 8.63 4,88 5.30 - - - - 
Cuero, calzado, confección 21,12 7.43 20,83 10.28 27,55 8.61 - - - - 
Madera y corcho 7,31 7,83 6,18 5,34 4,53 4.55 4,41 3,95 4,58 3.98 
Papel, prensa, artes gráficas 3,03 3.44 2,79 3.96 3,32 6.20 2,61 5.59 3,90 6.61 
Industrias quírri cas y conexas 12,08 I I . I I  12,85 12.26 15,00 13.86 6,76 7.23 4,12 6.93 
Industrias metáicas 13,14 22.09 14,19 29.52 18,02 36.14 7,29 18.89 9,79 19.25 
TOTAL INDUSTRIA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TOTAL INDUST./VAB 32,34 31,53 31,14 31,67 30.77 31,82 24,56 26,40 20,53 21,27 
Fuente: BBV. 
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El sector textil, cuero y calzado representa el 23,55% del total de la industria de 

la zona y casi triplica en importancia relativa al sector nacional (tiene un índice de 

especialización del 284%). La producción de este sector en el sureste supone el 

18,2% de toda su producción nacional. Es, tal y como lo hemos definido, el sector 

industrial más grande en el área de estudio, por encima de la alimentación, si bien 

podemos dividirlo en dos partes: la de la industria textil (fabricación de los tejidos y 

materias textiles), en la cual no tiene mucha representación (es incluso menor a la 

española) y la industria manufacturera de la confección, el cuero y el calzado, que 

es donde reside su mayor especialización. 

Esta actividad está concentrada principalmente en la zona de Alicante, donde 

alcanza un peso de 36% de toda su industria, y en Albacete, con un 26,7%. Almería, 

por el contrario, no participa significativamente en este sector (1,8%) y Murcia lo 

hace en una cuantía semejante a la nacional (7,8%). En cualquier caso, éste ha ido 

perdiendo importancia relativa a lo largo del tiempo, ya que en 1955 suponía el 

35,7% de la industria local y ha ido cayendo, sobre todo en los diez últimos años, 

hasta el 23,55% de 1993. En España se ha pasado del 24,0 al 8,3%. La 

productividad aparente del factor trabajo en este sector es muy baja (junto con 

madera y corcho, una de las más bajas de la industria), lo cual supone una 

desventaja relativa para el sureste, ya que cada uno los de empleados produce un 

valor añadido menor que en otros sectores. 

El sector de alimentación, bebidas y tabaco, segundo en importancia en el 

sureste, mantiene una participación superior a la media nacional, 21,46% frente al 

16,92%. Esto no ha sido siempre así, ya que en 1955 sucedía lo contrario, aunque 

también con escasas diferencias. En este caso es Murcia la que cuenta con mayor 

participación con un 33,1% del total de la industria provincial, seguida de Albacete, 

en la que tiene un 23,1%. En Almería supone un 17% y Alicante se encuentra por 

debajo del índice nacional, con tan sólo el 14,5%. Este sector ha ido aumentando de 

tamaño, ya que en 1955 suponía un 13,5% de la industria total, mientras que en 

España se ha mantenido estable (también con términos relativos), aunque con un 

primer período de descenso hasta 1975 y una posterior recuperación. Esta rama de 

producción tiene una productividad aparente muy similar a la de la media de la 

industria, tanto en el sureste como en España, por lo que su mayor especialización 

no supone ni una ventaja ni un inconveniente estructural. 

Con un tamaño bastante menor, pero con un nivel de especialización bastante 

alto, tenemos el sector del plástico y sus manufacturas, con una importancia relativa 

del 7,27% aproximadamente, frente al 4,44% nacional, por lo que se alcanza un 

índice de especialización del 163,6%. Esta rama productiva se concentra sobre todo 

en la zona de Alicante, donde alcanza un tamaño del 11,7% de la industria 

alicantina. En el resto de provincias su peso es inferior al nacional, salvo en 

Almería, donde tiene una participación muy similar. En cuanto a su evolución, sólo 

se dispone de datos a partir de 1985, pero desde esa fecha ha disminuido su nivel de 

especialización respecto a España considerablemente. La productividad de este 

sector se ha mantenido más alta que la del resto de sectores, pero en los últimos 
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años ha descendido su posición relativa, situándose por debajo de la media, proceso 

que se ha observado tanto a nivel regional como nacional (cuadro n° 78). 

El tercer sector en tamaño en el sureste, según el valor añadido bruto, es el de 

energía y agua, con un 15,25% del total de la industria, pero su tamaño relativo es 

menor al del sector nacional, donde alcanza un peso del 18,12%. En Almería es 

donde alcanza un mayor grado de presencia, ya que supone el 31,7% de toda su 

industria, seguida de Murcia, con un 22,2%. La evolución mostrada en los últimos 

40 años es bastante dinámica, con una expansión permanente, ya que del 4,8% de 

participación en la industria local en 1955, pasa al 15,25% citado para 1993. En 

España ocurre casi lo mismo, pasando del 6,8 al 18,12% en este período. 

Además del proyecto de Iberdrola y Repsol, al que se quiere sumar la 

multinacional americana Amoco, de construir en Escombreras una planta eléctrica 

de ciclo combinado de 300 a 450 megawatios, la multinacional AES Corporation, 

va a instalar una planta de ciclo combinado, inversiones superiores a los 200.000 

millones de pesetas, convertirán a Cartagena en el mayor centro energético de 

Levante. 

 

Tras haber comentado los tres sectores industriales relativamente más 

importantes del sureste español sería conveniente, y quizás más interesante, poner 

de manifiesto aquellos que presentan una debilidad patente. En este sentido el sector 

industrial más deficitario o menos presente en términos comparativos es el de 

metalmecánica. En España, el peso de este conjunto de actividades representaba en 

1993 el 19,25% del total de la industria, sin incluir el de material de transporte, que 

CUADRO N° 78. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL RESPECTO A ESPAÑA % V.A.B. 

SURESTE / % V.A.B. ESPAÑA 

INDUSTRIA 1955 1967 1975 1985 1993 

MNERÍA 114,48 92,54 98,81 

  

Mi AERALES Y METALES - - - 50,68 40,90 
MIERALES Y PRODTOS. NO - - - 106,80 114,79 

METÁLICOS      

CERÁMICA, VIDRIO Y CEMENTO 70,84 90,75 105,42 - - 
AGUA G AS Y ELECTH CIDAD 70,58 119.12 98,88 79,72 84,15 

1 INDUSTRIAS FABRILES - - - - - 
MATERIAL DE TRAN SPORTE - - - 23,49 22,12 
CAUCHQ PLÁSTICO Y OTRAS - - - 150,33 163,66 

MANUFACT.      

ALIMENTACIÓN, BEBDAS TABACO 96,30 120,79 
111,86 112,78 

126,81 
TEXTIL CUERO Y CALZADO 148,52 162,63 233,19 259,32 283,98 

TEXTILES 87,84 114,86 92,11 - - 
CLERO CALZADO CONFECCIÓN 284,16 202,75 320,09 - - 

MADERA A CORCHO 93,37 115,72 99,43 111,74 115,19 
P APEL PRENSA ARFES GRÁFICAS 88,17 70,28 53,56 46,66 59,02 

I NDUSTRIAS QUÍMICAS Y CONEXAS 108,67 104,79 108,27 93,51 59,54 
I NDUSTRIAS METÁLICAS 59,48 48,07 49,87 38,59 50,85 

TOTAL INDUSTRIA 
100,00 

100.00 100.00 100.00 100,00 

TOTAL INDUST./VAB 102.58 98.35 96.72 93.00 96.52 

Fuente: BBV 
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supone otro 6% adicional, lo que le convierte en el primer sector en tamaño a nivel 

nacional. 

En el sureste, sin embargo, estos porcentajes son del 9,8% y 1,3%, 

respectivamente, siendo el cuarto sector en cuanto a tamaño, según la variable de 

VAB. Son unas diferencias casi abismales, más si tenemos en cuenta que es un 

sector muy heterogéneo y ramificado, y que no hablamos de una actividad 

específica. Por tanto, con los datos mencionados podemos atribuir un índice de 

especializa- ción al sector metal del sureste del 50,8% y al de material de transporte 

tan sólo el 22,1% (recordemos que el índice normal sería del 100%). Además, todas 

las provincias del sureste participan de esta debilidad: Almería es la que, 

nuevamente, menor presencia tiene, con tan sólo un 8,2% en industrias metálicas y 

un 0,75% en material de transporte; Alicante tiene unos porcentajes similares, del 

8,5% y 0,4%, respectivamente; en Albacete, un 14,2 y 0,8%, y en Murcia, un 11 y 

3,1%, respectivamente, a pesar de su tradición y capacidad en la fabricación de 

maquinaria y extintores, pero se nota la falta de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

Entre 1955 y 1975, la evolución mostrada por estos subsectores es de ascenso 

tanto en España como en el sureste, con una fuerte reducción en los diez años 

siguientes y una leve recuperación después de 1985. No obstante, en todo este 

período se ha dado una menor presencia relativa. 

Otro sector en el que el sureste presenta una escasa participación relativa es el 

de papel, prensa y artes gráficas, con un 3,9% dentro del total de la industria. En 

España, esta participación alcanza el 6,6%, por lo que el índice de especialización es 

de tan sólo el 59%. En los inicios del período temporal considerado, en 1955, esto 

no era así, teniendo ambas una participación ligeramente superior al 3%. Pero 

mientras en el caso nacional se ha ido produciendo un aumento paulatino de 

participación de esta rama productiva, en el sureste se ha mantenido más o menos 

constante. En las cuatro provincias se da una participación similar, en torno a la 

media del sureste, pero en Alicante se observa un proceso descendente, mientras en 

las otras tres provincias se da un aumento progresivo en el tamaño relativo de este 

sector, que es uno de los que presenta una mayor productividad del factor trabajo en 

España, siguiendo a energía y agua, aunque a mucha distancia. 

El último sector digno de mencionar es el químico, en el que también se 

observa una cierta debilidad en comparación con el resto de España, si bien se debe 

casi exclusivamente a la escasa relevancia que tiene en la provincia de Alicante (que 

es la que más pondera en la media del Sureste). Su peso es del 4,1% frente al 6,9% 

nacional (índice de especialización del 59,5%). Al igual que en el caso anterior, su 

productividad relativa está por encima del total industrial, generando un mayor 

valor añadido por empleado que otros muchos sectores). La puesta en marcha de 

importantes proyectos industriales modificará sustancialmente los datos anteriores, 

pues se dará un salto positivo hacia delante. 

De todo lo dicho, podemos inferir que la estructura industrial del sureste está 

bastante descompensada, al margen de que sea un sector infradimensionado, sobre 
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todo si observamos que el mayor grado de especialización se tiene en sectores de 

escasa productividad aparente, como el textil, cuero y calzado. 

Al considerar la clasificación de la OCDE sobre los sectores industriales en 

función del crecimiento de su demanda durante el período 1972-1985, se establecen 

tres grupos: los de demanda fuerte (crecen por encima del 4% anual), media (entre 

el 2 y el 4%) y débil (menos del 2%). Vemos que una gran parte de la misma se 

encuentra en el segmento de demanda débil. Concretamente, el 38,2% de la 

industria del sureste está en algún sector considerado de demanda débil por la 

OCDE. Podemos mencionar los sectores del textil, confección, cuero y calzado, 

madera y mueble, otro material de transporte distinto al automóvil (como la 

construcción naval), materiales de construcción, etc. En España, el peso de este 

conjunto de industrias es de 27,7% (cuadro n° 79). 

 

En cuanto a los sectores de demanda fuerte, sólo se ha incluido el sector 

químico. Aunque también se podría incluir el material eléctrico y electrónico y la 

mecánica de precisión, no se dispone de desagregación suficiente para separarlo del 

sector industrias metálicas, que está incluido en el grupo de demanda media. En este 

sentido, el sureste posee solamente un 4,1% de su industria dentro del segmento de 

demanda fuerte, mientras que en España se alcanza un 6,9%. Si tuviéramos mas 

información de las ramas mencionadas, la diferencia sería mayor, porque en el 

sureste casi no existe la mecánica de precisión y el material eléctrico y electrónico, 

en comparación con otras zonas españolas. 

En los sectores de demanda media quedaría un 42,4% del sector industrial, 

mientras que en España es del 47,2%. Dentro de este grupo, además de las 

industrias metálicas, se encuentran el sector del papel y artes gráficas, el de 

alimentación y el de plástico y sus manufacturas. 

El sector servicios mantiene durante todo el período un incremento de su 

participación, si bien éste se intensifica en la segunda fase analizada, siendo su 

evolución muy similar en las cuatro provincias. La mayor creación de empleo en los 

servicios entre 1975 y 1996 es consecuencia, principalmente, de la gran expansión 

del sector público que se produce en España durante estos años. 

Para el conjunto del Sureste, la participación del empleo en el sector terciario es 

inferior en dos puntos y medio a la media española. En datos absolutos (cuadro n° 

80), este sector ha sido el que más empleo ha generado. En la primera etapa 1955 a 

1975, mientras el conjunto de la economía del sureste había conseguido crear 

96.000 empleos, el sector servicios creó 144.689, compensando la mayor parte de la 

pérdida sufrida en el sector agrario, en un contexto en el que la población activa no 

CUADRO N° 79. ESTRUCTURA DEL V.A.B. INDUSTRIAL SEGÚN GRUPOS DE 

DEMANDA EN EL SURESTE Y ESPAÑA - (% SOBRE TOTAL INDUSTRIA) 
INDUSTRIA 1955 1967 1975 1985 1993 

Sureste España Sureste España Sureste | España Sureste España Sureste España 
Demanda débil 53,43 42,50 45,97 34,12 45,27 26,53 47,84 35,00 38,22 27,74 
Demanda media 29,66 39,53 32,55 46,37 32,59 52,39 35,25 45,03 42,41 47,22 
Demanda fuerte 12,80 11,11 12,85 12,26 15,00 13,86 6,76 7,23 4,12 6,93 
Energía y agua 4,83 6,85 8,63 7,24 7,13 7,21 10,16 12,74 15,25 18,12 
Fuente: BBV. 
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aumenta, con un fuerte proceso emigrador y sin incorporación de la mujer al 

mercado laboral. Durante la segunda, etapa desde 1975 a 1996, se producen otros 

90.000 empleos nuevos en total, consiguiendo el sector servicios unos 168.000, 

dentro del contexto de un importante aumento de la población activa. 

 

El sector servicios desempeña un papel fundamental en la estructura económica 

del sureste (cuadro n° 81), ya que genera el 63,6% del Valor Añadido Bruto y un 

59,1% del empleo, cifras elevadas, aunque ligeramente inferiores a la media 

española (66% y 61,6%, respectivamente). 

A pesar de que dicho sector alcanza un peso relativo elevado en las cuatro 

provincias del sureste, en cuanto al Valor Añadido Bruto y al empleo que generan, 

destaca especialmente la provincia de Alicante, en la que este sector turístico goza 

de una fuerte implantación, aportando el 47% del VAB total de los servicios en el 

conjunto del sureste y el 43% del empleo total de dicho sector. A continuación 

figura la provincia de Murcia, con el 31,4% del VAB del sector servicios y el 33% 

del empleo, seguida de la provincia de Almería, que genera el 12% del VAB y el 

14% del empleo, mientras que el 9,6% del VAB y el 10% del empleo creado por el 

sector servicios en el sureste corresponde a la provincia de Albacete. 

 

El análisis de la evolución del VAB del sector servicios en el período 1955- 

1993 (gráfico n° 20) revela un fuerte dinamismo en comparación con el resto de los 

sectores productivos del sureste, ya que su peso relativo se incrementa de forma 

continua, en contraste con el sector industrial y especialmente el agrícola, que 

disminuyen su participación relativa, mientras que el sector de la construcción 

aumenta, aunque de forma mucho más moderada. 

CUADRO N° 80. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR SERVICIOS 
  

Miles de personas 
 

% participación 
 1955 1975 1996 1955 1975 1996 

Albacete 23.331 37.932 55.800 16.88 32.47 55.74 
Alicante 66.242 130.080 257.300 23.70 34.25 58.20 
Almería 26.830 39.822 85.600 21.99 31.59 59.40 
Murcia 64.573 117.831 195.100 23.17 40.38 61.35 

Sureste 180.976 325.665 593.800 22,11 35,61 59,13 
España 3.137.265 5.383.495 7.643.825 26.22 40.32 61.66 
Fuente: INE y Banco Bilbao Vizcaya. 
 

CUADRO N° 81. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS EN EL V.A.B. TOTAL DEL SURESTE 
 

1955 1967 1975 1985 1993 

ALBACETE 34.13 42.07 44.65 53.28 58.52 
ALICANTE 35.06 42.44 46,46 59.45 66.25 
ALMERIA 41.40 47.87 42.72 53.30 63.36 
MURCIA 42.73 44.47 47.97 57.32 61.71 

SURESTE 38,30 43,66 46,34 57,48 63,65 
ESPAÑA 41,55 46,80 51,16 

61,60 65,97 

Fuente: BBV. 
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En el período transcurrido desde 1955 hasta 1993, el VAB del sector servicios 

ha registrado un fuerte crecimiento, igual al del conjunto de la economía española, 

con lo que su participación relativa en el VAB total del Sureste ha pasado del 38,3% 

al 63,6%, aumentando consecuentemente 25,3 puntos. A pesar de ello, el peso del 

sector en la economía nacional sigue siendo aún más elevado. 

La población ocupada en el sector servicios también alcanza un menor peso 

relativo, en comparación con la media nacional, a pesar de que en el período 

analizado ha seguido una tendencia creciente, absorbiendo, principalmente a partir 

de la década de los sesenta, los excedentes de mano de obra agrícola e industrial. En 

1996, el empleo en el sector servicios representaba el 59,1% del empleo total del 

sureste, cuando en 1955 dicho porcentaje apenas superaba el 22% (estas cifras se 

elevan al 61,7% y al 26,2% para el conjunto nacional). 

Aunque el sector servicios ha incrementado su participación en la estructura 

económica de las cuatro provincias del sureste, tanto desde el punto de vista de su 

aportación a la producción como al empleo, ha sido, sin duda, la provincia de 

Alicante la que ha mostrado un mayor dinamismo, creciendo por encima de la 

media. De esta forma, el 66,25% del VAB y el 58,2% del empleo de la citada 

provincia corresponde a los servicios. 

La productividad del sector terciario en el sureste se sitúa ligeramente por 

debajo de la media nacional (4.161.582 pesetas en 1991 frente a 4.388.027 pesetas), 

aunque el crecimiento registrado desde 1955 supera ampliamente al del conjunto del 

país, lo que pone de manifiesto su potencial desarrollo. 

En la provincia de Alicante se alcanza una productividad muy elevada 

(4.503.791 pesetas), superior a la media del sureste (4.161.583 pesetas). A 

continuación figuran Murcia (3.966.164), Almería (3.829.282) y Albacete 

(3.780.304). Se observa una importante dinamicidad de esta variable en las 

provincias de Alicante y Almería, a pesar de que la productividad de esta última es 

inferior a la media, ya que sus respectivas tasas de crecimiento en los distintos 

GRÁFICO N° 20. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL V.A.B. DEL SECTOR SERVICIOS 

DEL SURESTE EN EL TOTAL NACIONAL (%) 
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períodos analizados se sitúan por encima de la del sureste. 

Atendiendo a la distribución del VAB y del empleo del sector servicios en el 

sureste por ramas de actividad, se observa que su estructura es semejante a la del 

conjunto de España. Las actividades comerciales, los servicios públicos, los de 

hostelería, restaurantes y el alquiler de inmuebles que representan más del 60% del 

Valor Añadido Bruto generado por el sector. 

Los servicios comerciales representan el 13,5% del VAB total del sureste y el 

15% del empleo total. Estas cifras, superiores a las nacionales (12,5% y 14,8%, 

respectivamente), reflejan una fuerte especialización en este tipo de actividad. 

El subsector de las Administraciones públicas ha seguido un comportamiento 

claramente expansivo. La implantación progresiva de las Administraciones 

autonómicas, y la puesta en marcha y ulterior desarrollo de numerosos servicios 

sociales, explican el elevado peso que adquiere esta rama en el sector terciario. En 

el sureste, los servicios públicos generan el 12,1% del VAB y el 14% del empleo 

total (12,6% y 15,2% en España). 

Las actividades de hostelería y restauración representan el 6,2% del VAB y el 

5,8% del empleo en la economía del sureste (6,2% y 6,1% en España, 

respectivamente). El alquiler de inmuebles, actividad estrechamente ligada a la 

promoción turística, alcanza en el sureste un peso superior a la media nacional en 

cuanto a VAB, ya que generan el 6%, frente al 5,4% estatal. El empleo generado en 

esta rama de actividad alcanza, sin embargo, proporciones similares (0,07% en el 

sureste y 0,09% en España). En consecuencia, la productividad por persona ocupada 

alcanza en el sureste un valor superior al de la economía nacional. 

Las actividades de ahorro, banca y seguros tienen un menor peso relativo, a 

pesar de que desde la década de los 70 han seguido una tendencia claramente 

expansiva, incrementando su participación en el VAB y el empleo total del sureste 

de forma progresiva. En el año 1991 representaban el 5,8% del VAB y el 2,6% del 

empleo total del sureste, cifras que se elevan al 6,4% y al 3% en el caso español, 

que, no obstante, reduce su participación con relación a los seis años anteriores. 

La rama de otros servicios para la venta ha pasado a ocupar en los últimos años 

una posición cada vez más destacada en el conjunto de las economías desarrolladas. 

En este grupo se incluyen tanto los servicios personales como los profesionales. 

Dada la estructura empresarial de las provincias del sureste, los servicios prestados 

a las empresas (asesoramiento laboral, contable y fiscal, publicidad, 

marketing, diseño, servicios técnicos, etc.) adquieren una importancia especialmente 

significativa por su capacidad de dinamizar, flexibilizar y modernizar la gestión de 

las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas carecen de los medios necesarios 

para la creación de departamentos que realicen este tipo de servicios. Esta rama de 

actividad genera el 5,7% del VAB y el 5,1% del empleo total del sureste, cifras aún 

inferiores a la media nacional (7,4% y 6,5%). 

Respecto a los transportes y comunicaciones, el factor poblacional, unido al 

importante desplazamiento de personas originado por el turismo, así como su 

elevada dependencia de la actividad exportadora, permiten explicar su importancia 
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relativa, que, no obstante, se sitúa por debajo de la media nacional (5,6% del VAB 

frente al 6,5% y 4,6% del empleo frente al 5,7%, respectivamente). 

En la provincia de Albacete, el sector servicios genera el 58,6% del VAB y el 

55% del empleo, Administración pública y defensa (15,94%), comercio (11,4%), 

transportes y comunicaciones (6,67%), otros servicios para la venta (6,61%) y 

servicios bancarios (5,73%) son las actividades más destacadas. 

En la provincia de Alicante, el 62% del VAB y el 55% del empleo 

corresponden al sector de servicios. Destacan especialmente por su aportación al 

VAB las actividades comerciales (14,16%), servicios públicos (9,7%), hostelería y 

restaurantes (8,5%), propiedad de viviendas (6,94%) y actividades financieras 

(6,43%). 

En la provincia de Almería, el sector servicios genera el 56,6% del VAB y el 

58,6% del empleo. Los servicios comerciales (12,99%), los servicios públicos 

(12,2%), las actividades de transportes y comunicaciones (6,57%), el alquiler de 

inmuebles (5,7%) y los servicios de hostelería y restaurantes (5,3%) aportan el 43% 

del Valor Añadido Bruto provincial. 

El sector servicios concentra en la provincia de Murcia el 58,3% del VAB y el 

56% del empleo. Destacan, por su importancia relativa, los servicios públicos 

(14,17%), el comercio (13,41%), los otros servicios para la venta (6,38%), las 

actividades financieras (5,18%), los transportes y comunicaciones (5,15%) y el 

alquiler de inmuebles (5,15%). 

El análisis pormenorizado de dicho sector en las distintas provincias que 

componen el sureste revela unas características comunes, ya que dicho sector aporta 

en todas ellas más del 55% del VAB y más del 50% del empleo. Las actividades de 

Administración pública y defensa alcanzan en las cuatro provincias un peso 

significativo, destacando especialmente la provincia de Albacete. Igualmente sucede 

con los servicios comerciales, con una participación del 14,2% en Alicante, del 13% 

en Murcia y Almería y del 11% en Albacete. 

Los servicios de hostelería y restaurantes y el alquiler de inmuebles, actividades 

estrechamente ligadas al sector turístico, y las actividades financieras, muestran una 

mayor implantación en la provincia de Alicante; los transportes y comunicaciones 

tienen una mayor importancia relativa en Almería y Albacete, mientras que los otros 

servicios para la venta alcanzan una mayor participación en las provincias de 

Albacete y Murcia. 

Dentro del sector de los servicios, el turismo se conforma para estos territorios 

(especialmente Alicante, Almería y la propia Región de Murcia) como una 

importante industria a mejorar y desarrollar, ya que su crecimiento conlleva un 

enorme impulso a la construcción, al comercio, la hostelería, etc., lo que posibilita 

un amplio crecimiento del empleo y la inversión. Actualmente, en las provincias del 

sureste, en Alicante y singularmente en Benidorm, que han hecho del turismo una 

auténtica industria, seguidas de Almería y Murcia, que cuentan con grandes 

posibilidades y con la ventaja añadida de un nuevo turismo dedicado más al ocio y 

los deportes, para lo cual disponen de espacio y ventajas muy amplias frente al resto 
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del territorio nacional. 

El turismo constituye un factor esencial del desarrollo de la economía del 

sureste, tanto por su incidencia en otros sectores y actividades productivas -

construcción, creación de infraestructuras generales (tales como aeropuertos, 

autovías y autopistas, saneamiento, agua, etc.) y especializadas: actividad 

congresual, puertos deportivos, campos de golf, instalaciones deportivas y de ocio, 

etc.-, con la consiguiente repercusión en la creación de empleo y generación de 

Valor Añadido Bruto, como por su impacto en la ordenación del territorio. 

Tras un período de expansión, iniciado en la década de los 60 (si bien en la 

provincia de Almería se iniciaría algunos años más tarde), al que siguió la crisis 

económica de mitad de los años 70, se produce en los 80 una consolidación y 

racionalización del modelo de turismo de masas, sobre un producto estandarizado 

de «sol y playa» (producto que aún hoy sigue suponiendo más del 80% del mercado 

turístico mundial), que es necesario complementar con proyectos de ocio y deportes 

para consolidar y ampliar las cuotas de mercado que son completamente realizables 

en todo el territorio y singularmente en Murcia. 

3.4. REGIÓN DE MURCIA 

3.4.1. Principales datos 

La Región de Murcia se encuentra situada en el extremo sudoriental de la 

Península Ibérica, en uno de los enclaves más importantes del Mediterráneo, cabeza 

de puente entre dos continentes, Europa y Africa, bañada por las aguas del Mar 

Mediterráneo, al cual se abre a través de uno de los principales puertos naturales, el 

de Cartagena. Con una extensión de 11.317 kilómetros cuadrados, representa tan 

sólo el 2,25% de la superficie española. En el cuadro n° 82 se aprecian los 

principales datos comparados de España y la Unión Europea. 

A pesar de su relativo tamaño (como Comunidad Autónoma es una de las más 

pequeñas, dado que está conformada sólo por la provincia de Murcia y, a la vez, es 

la Comunidad uniprovincial más extensa de España), la regularidad de su forma 

geométrica hace que en sus límites sólo exista una diferencia de latitud de 2o 22', y 

una diferencia de longitud de Io 40', por lo que no hay grandes diferencias climáticas 

por motivos de situación. 
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La orografía regional tampoco es excesivamente irregular, al menos en relación 

con el resto de España, ya que el 58% de la superficie se encuentra a una altitud 

inferior a los 1.000 metros, mientras que en España este porcentaje no supone más 

de 42%. No obstante, hay un gran contraste en el territorio, existiendo litoral llano y 

escarpado, vegas y llanuras fértiles, altiplanos, zonas montañosas y de secano, 

proporcionando así alternativas interesantes y estructuras económicas diferentes. 

Sin duda, sus 274 kilómetros de costa mediterránea contribuyen notablemente a 

esta diversidad, y muy especialmente por la existencia del Mar Menor, que 

proporciona un microclima y un ecosistema propio, muy atractivo desde el punto de 

vista ecológico y, sobre todo, desde el punto de vista turístico y en el que se 

encuentra el Centro de Alto Rendimiento para la práctica de todo tipo de deportes 

náuticos o el paisaje, tierras e historia de la Murcia, tierra adentro. 

3.4.2. Evolución económica 

Según el Anuario Comercial de España de 1997, editado por la Caixa, las 

provincias y las regiones españolas están reduciendo las distancias económicas que 

separan a unas de las otras. En este sentido analiza diversos indicadores como se 

recoge en el cuadro n0 83. 

En el mismo se contemplan tres amplias zonas, El nordeste y Madrid, El 

noroeste, centro y levante y La zona meridional. A los efectos del estudio se analiza 

la actividad económica de los 3.196 municipios con más de 1.000 habitantes, que 

representan el 96% de la población española, a través de la importancia de actividad 

CUADRO N° 82. PRINCIPALES DATOS 
 

Murcia España Unión Europea 

Población en 1996 (millones) 1,1 39,1 373,2 

Densidad de población (hab/km.3) 96 77 117 

Distribución sectorial del empleo 19961 

Agricultura y pesca 10,7 8,7 5,5 

Industria y construcción 27,9 29,7 31,3 

Servicios 61,3 61,6 63,2 

PIB per capita* (UE-15 = 100) 

1985 57,9 69,8 100 

1986 60,0 76,2 100 

PIB por ocupado en PPA3 (UE-15 = 100) 

1985 82,4 93,5 100 

1995 82,4 99,5 100 
Gastos en I + D sobre PIB 1995 0,5 0,9 1,9 

1 1995 para UE-15. 

2 Paridad de poder adquisitivo. 

* Los datos de PIB per capita proceden de la publicación Renta Nacional de España y su Distribución 

Provincial. Síntesis. 1993. Avance 1994-1995. Panorámica del crecimiento económico 1960-1996. 

Comparación de las CC.AA. con la Unión Europea, de la Fundación BBV 1997. 
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económica en la provincia, según el IAE, y las variables económicas como 

población, paro, nivel de renta, turismo, automóviles, camiones, oficinas bancarias y 

potencial de desarrollo. 

En cuanto al índice turístico, se considera según el número de habitaciones, 

categoría y ocupación anual. Los datos que se recogen en el cuadro referentes al 

paro han de entenderse en porcentajes sobre la población total y no sobre la 

población activa, como hace la EPA. En cuanto al índice turístico está representado 

en porcentajes. 

En el estudio se han planteado diez niveles económicos, o sea, del índice de 

renta familiar disponible por habitante, 1) hasta 900.000 Ptas., 2) de 900.000 a 

1.000.000 Ptas., 3) de 1.000.000 a 1.125.000 Ptas., 4) de 1.125.000 a 1.250.000 

Ptas., 5) de 1.250.000 a 1.400.000 Ptas., 6) de 1.400.000 a 1.600.000 Ptas., 7) de 

1.600.000 a 1.800.000 Ptas., 8) de 1.800.000 a 2.000.000 de Ptas., 9) de 2.000.000 a 

2.200.000 Ptas., y 10) de más de 2.200.000 de pesetas. 

Al comparar los datos que el estudio aporta, la Región se sitúa en el nivel 

cuatro en cuanto a la renta familiar disponible por habitante, por debajo del nivel 

medio, que se sitúa en el cinco, entre 1.250.000 y 1.400.000 ptas. 

En cuanto a la cuota de mercado, el estudio analiza sus tres principales centros 

de atracción, Cartagena, Lorca y Murcia, y su influencia en los municipios del 

entorno, incluso pertenecientes a otras provincias. 

La Región de Murcia refleja en este estudio la situación tantas veces repetida de 

retraso económico, incluyendo un dato incluso más preocupante como es el referido 

a la cuota de mercado, en donde su tradicional atractivo comercial no queda 

reflejado: Murcia aparece con un 2,67%, frente al 3,58% que se le reconoce a 

Alicante, que, aunque esta situación es recuperable, confirma la pérdida de 

capacidad que se ha producido como consecuencia del continuado retraso en la 

realización de las infraestructuras. 
CUADRO N° 83. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

PROVINCIAS Y REGIONES 
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Fuente: Anuario Comercial de España de la CAIXA. 

El estudio sitúa a la Región en el índice turístico en el 1,26%; en teléfonos, con 

359.440, su índice se sitúa en el 2,32%; en automóviles, con 396.754, en el 2,69%; 

en camiones y furgonetas, con 90.125, en el 2,95%, y en cuanto a oficinas 

bancarias, con 887, en el 2,38%. En cuanto a actividades industriales, con 13.773, 

representa el 2,4%; en actividades comerciales mayoristas, con 4.610, en el 2,80%; 

Comunidad Total de % de paro Nivel % índica Número de Cuota de 
Provincia Habitantes s/Poblaclón económico turístico teléfonos mercado 
ANDALUCÍA 7.234.873 6.1 3 15,67 2.163.476 16,71 
Almería 501.761 3.6 3 1.42 151.798  

Cádiz 1.105.762 7.9 2 2.11 302.762  

Córdoba 761.401 6.1 3 0,81 222.717  

Granada 808.053 5.0 3 1.57 254.723  

Huelva 454.735 4.7 3 0.63 127.659  

Jaén 684.551 4,1 3 0,38 177.134  

Málaga 1.249.290 6.6 32 5,60 416.896  

Sevilla 1.705.320 7.0 3 3,16 509.787  

ARAGÓN 1.187.546 4,1 6 2,17 503.957 3,16 
Huesca 206.916 3.0 7 0.54 87.932  

Teruel 138.211 3.3 6 0,15 54.661  

Zaragoza 842.419 4.5 6 1.49 361.364  

ASTURIAS 1.087.085 6,3 5 1,26 432.730 2,61 
BALEARES 760.379 2,8 7 16,09 374.954 2,27 
CANARIAS 1.606.534 7,3 4 16,54 553.150 4,10 
Las Palmas 834.085 7,1 4 9.30 283.624  

Santa Cruz de Tenerife 772.449 7,4 5 7,23 269.526  

CANTABRIA 527.437 5,0 5 1,08 198.004 1,30 
CASTILLA Y LEÓN 2.508.496 4,7 5 3,09 982.621 6,34 
Ávila 169.342 4,5 4 0,25 72.213  

Burgos 350.074 4,1 5 0,41 144.761  

León 517.191 4.1 5 0.71 195.396  

Palencia 180.571 5,6 5 0,18 66.254  

Salamanca 353.020 5.6 4 0,59 132.332  

Segovia 147.770 3,5 5 0,22 65.944  

Soría 92.848 2.9 5 0,12 40.330  

Valladolid 490.205 5.5 5 0,46 187.026  

Zamora 207.475 4.8 4 0.15 78.365  

CASTILLA-LA MANCHA 1.712.529 5,1 3 1,27 602.863 4,37 
Albacete 359.010 6.0 3 0,28 114.368  

Ciudad Real 478.672 6,0 3 0,26 152.365  

Cuenca 201.712 3.3 4 0,21 72.225  

Guadalajara 157.255 3.6 4 0,12 72.908  

Toledo 515.880 4.8 3 0.41 190.999  

CATALUÑA 6.090.040 4,0 6 16,64 2.862.707 16,64 
Barcelona 4.628.277 4.4 6 0.82 2.184.910  

Gerona 530.631 3.1 7 3,65 269.758  

Lérida 356.456 2.1 7 0,80 148.574  

Tarragona 574.676 3,6 6 2.30 259.459  

COMUNIDAD VALENCIANA 4.009.329 5.7 5 7,78 1.647.256 10,41 
Alicante 1.379.762 5,7 4 4,24 572.066  

Castellón de la Plana 456.727 3.6 6 0.90 193.441  

Valencia 2.172.840 6,1 5 2,64 881.749  

EXTREMADURA 1.070.244 5,6 2 0,84 313.982 2,60 
Badajoz 856 848 5,8 2 0,44 184.718  

Cóceres 413.396 5,3 3 0,40 129.264  

GALICIA 2.742.622 6,1 4 3,04 948.711 6,59 
La Corufla 1.110.302 6.3 4 1.28 393.581  

Lugo 370.303 4,8 4 0,33 129.140  

Orense 346.913 5,9 4 0.27 124.459  

Pontevedra 915.104 6.5 3 1,16 299.531  

MADRID 5.022.289 5,2 6 10,31 2.332.157 12,63 
MURCIA 1.097.249 4,5 4 1,26 359.440 2,67 
NAVARRA 520.574 4,4 7 0,50 211.257 1,47 
PAÍS VASCO 2.098.055 5,2 6 2,05 868.459 5,12 
Álava 281.821 5,1 6 0.36 115.232  

Guipúzcoa 676.208 4,8 6 0,85 284.271  

Vizcaya 1.140.026 5.4 6 0,84 468.956  

LA RIOJA 264.941 3,7 6 0,31 109.171 0,72 
CEUTA 68.796 5,2 5 0,12 17.603 0,16 
MEULLA 59.576 6,0 5 0,05 15.394 0,14 
TOTAL ESPAfiA 39.669.394 5,3 5 199,00 15.495.892 100,00 
Total municipios de más de 1.000 hsbit. 38.077.170 5,4 5 98,03 14.891.434  

Resto municipios 1.592.215 2,9 5 1,97 604.458  
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en actividades comerciales minoristas, con 19.854, en el 2,50%; en actividades de 

bares y restauración, con 6.294%o, en el 2,25%, situando el índice de actividad 

económica en el 2,37%>. 

Al considerar el entorno mediterráneo, en cuanto al nivel económico Murcia se 

sitúa por debajo de la Comunidad Valenciana, y también en la cuota de mercado, 

contra toda opinión, y en el índice turístico se sitúa en el nivel dos, de los cuatro que 

contempla el estudio. 

La evolución de la economía regional muestra una etapa entre 1986 y 1991 en 

que el crecimiento del PIB fue superior en tomo a medio punto anual al crecimiento 

nacional, pero esta situación de mayor crecimiento pasó a ser de mayor 

decrecimiento en 1993, -1,4% frente al -1,14% nacional, y al recuperar tasa de 

crecimiento la Región crece menos que la media nacional en 1994, 1995 y 1996, 

pero si se analizan los sectores industrial y los servicios, se constata su debilidad, 

pero fundamentalmente el sector industrial, que en 1996 decrecía en la Región el 

0,60% y a nivel nacional creció en el 0,76%. 

En el segundo semestre de 1996 se quebraba la tendencia bajista e inicia una 

nueva etapa de recuperación que continuó de manera firme en 1997, cuadro n° 31, y 

los datos que se disponen ratifican la continuidad de este crecimiento en 1998, 

impulso que hay que apalancar con medidas claras de apoyo a la transformación 

estructural y productiva de las empresas regionales. La política de apoyo por parte 

del Gobierno Regional a una mayor diversificación e internacionalización de las 

empresas murcianas a través de las Cámaras de Comercio, se está conformando 

como un instrumento de gran efectividad, porque estas situaciones muestran claros 

signos de agotamiento del modelo productivo regional. 

3.4.3. Informe Hispalink 

Esta nueva etapa de crecimiento ha sido confirmada también por las previsiones 

avanzadas en el informe Hispalink realizado por equipos universitarios y 

coordinado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación de España, el informe de junio de 1998 constata cómo el crecimiento 

industrial se desplaza al Arco Mediterráneo, Cataluña, Valencia, Murcia y Madrid, 

con creci- mentos del PIB superiores a la media nacional. En el caso de la Región, 

para 1998 se estima un 4,2% para el sector no agrario; igualmente en 1999 y 2000 

se superará la media española, cuadro n° 84. 
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Entre las distintas razones por las que no se ha conseguido un mayor desarrollo, 

además de los efectos negativos por la carencia de infraestructuras, aparece con 

nitidez que la principal debilidad es su estructura productiva, que no se adecúa a su 

propia potencialidad entre otras, consecuencia de la falta de innovación e 

investigación aplicada, dada la creciente globalización de los mercados. 

Tres son los sectores que plantean una mayor capacidad de crecimiento y, 

consecuentemente, de riqueza: las telecomunicaciones, el turismo y la industria, sector 

este último en el que la Región ha sufrido en los últimos años una profunda y 

continuada caída en producción y empleo. 

El sector turístico en la Región, aunque se encuentra muy alejado del mínimo 

que le permitiría considerarse como básico -su participación en el PIB se sitúa 

alrededor del 5,5%, cuando debería encontrarse entre el 10% y el 15%- tiene una 

amplísima capacidad de desarrollo en ocio, cultura, congresos, etc., y su 

potencialidad turística está firmemente contrastada, dados su clima, situación 

geográfica, sus monumentos históricos y culturales, su capacidad congresual (la 

segunda fase del Palacio de Congresos, Exposiciones y de la Música está en proceso 

de adjudicación), etc. Es, por tanto, imprescindible aprovechar estas realidades y 

posicionar a la Región como destino turístico de calidad. 

La débil posición en telecomunicaciones o en los sectores industriales de 

electrónica, automoción, aeronáutica, informática e incluso maquinaria y material 

eléctrico plantea la necesidad de una profunda transformación de la estructura 

CUADRO N° 
84. CRECIMIENTO DEL P.I.B. REGIONAL (tasas de 

crecimiento anual real) 

 

 
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 

Comunidades Total No agrario Total No agrario Total No agrario 
Andalucía 3,3 4,2 3,7 3,9 3,2 3,4 
Aragón 3,6 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 
Asturias 2,4 2,4 2,1 2,2 2,0 2,0 
Baleares 4,8 4,8 4.0 4,0 3,4 3,4 
Canarias 4,0 4,2 3,9 3,8 2,7 2,5 
Cantabria 3,3 3,2 3,1 3,1 2,5 2,6 
Castilla y León 4,1 3,0 2,7 2,8 1,8 1,8 
Castilla-La Mancha 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 
Cataluña 4,1 4,1 3,6 3,7 2,9 3,0 
Com. Valenciana 3,8 3,9 3,4 3,5 2,7 2,7 
Extremadura 2,5 3,2 3,1 3,0 2,5 2,4 
Galicia 4,1 4,2 3,7 3,9 2,6 2,7 
Madrid 3,8 3,8 3,7 3,7 3,1 3,1 
Murcia 4,2 4,2 3,9 3,8 2,9 2,8 
Navarra 3,8 4,0 3,8 3,9 2,9 2,9 
País Vasco 4,5 4,6 2,5 2,6 2,0 2,1 
La Rioja 3,5 3,8 3,7 3,9 3,2 3,2 
Ceuta y Melilla 3,2 3,2 3,0 3,0 2,6 2,6 
Total 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,8 

Fuente: Proyecto Hispalink, junio 1998. 
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productiva, implementando medidas de choque que permitan romper esta situación, 

a la vez que hacer realidad su capacidad de desarrollo por su situación en el Arco 

Mediterráneo y como cabeza de puente con el norte de África. 

Es indudable que en la agricultura (en que la Región cuenta con ventajas 

competitivas muy importantes, salvo el grave problema de la falta de agua, que ha 

de quedar resuelto con el Plan Hidrológico Nacional), así como en conservas, 

zumos, vino, mueble y la maquinaria conservera y fitosanitaria, entre otras muchas, 

se deben continuar desarrollando los procesos de transformación y las redes 

comerciales, junto a una mayor investigación aplicada, innovación y desarrollo 

tecnológico. 

Considerada la industria como motor básico para el desarrollo de los otros 

sectores, se analiza su evolución histórica, el momento presente y, por qué no, las 

expectativas de futuro; porque una Región como la de Murcia, que en el 2006 habrá 

alcanzado una población activa en torno a las 500.000 personas, ha de articular 

procesos y procedimientos para que la actividad económica pueda desarrollarse y 

sea capaz de ofrecer empleo a esta nueva población que se incorpora al mercado de 

trabajo no sólo como necesidad constitucional, sino, además, como respuesta al 

principal objetivo humano: la mejora de la situación económica y social de las 

personas. 

El incremento de la riqueza y de la renta a largo plazo tiene su principal fuente 

en la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin ellos, la riqueza sólo podría crecer 

muy lentamente, a medida que se perfeccionara la organización de la sociedad, pero 

nunca se podrían conseguir las necesarias cotas de desarrollo económico y a la 

velocidad a que se han alcanzado en este siglo que ya se acaba. 

La principal fuente de la investigación aplicada y de la innovación y desarrollo 

tecnológico está en el sector industrial, junto a otros subsectores que deben ser 

igualmente potenciados. Cada día hay nuevos productos y nuevos procesos 

productivos que se añaden o sustituyen a los ya existentes, incrementando la 

competitividad y aportando un crecimiento real en la economía. Por ello, la pronta 

puesta en marcha del Plan Industrial y el grado de eficacia en su desarrollo es clave 

en un mundo globalizado y de competitividad creciente.





 

 

Marseillase: “La Métropole Inachevée” 

“La construcción de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad (TGV) es 

uno de los mayores instrumentos que estructurarán y orientarán el 

devenir de las Regiones Europeas. El espacio europeo se va a 

redistribuir en función de este nuevo medio de transporte, que va a 

influir en las localizaciones y modos de vida diferentes.” Club 

d'Échanges et de Réflexions sur l'Aire Métropoliainc
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4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Región de Murcia está situada en el sur este de la Península Ibérica, a orillas 

del Mar Mediterráneo, en el sur oeste europeo. Esta situación, le proporciona uno 

de los climas más agradables de Europa, lo que ha influido de forma importante en 

el grado de desarrollo de la agricultura y del turismo, y en la calidad de vida de la 

población en general, pues cuenta con un clima cálido, con una temperatura muy 

agradable que presenta una media anual en torno a los 18° C, con una media de 

máximas de unos 24° C y una media de mínimas de 12° C. Es uno de los 

principales activos naturales de la Región de Murcia, junto al gran número de horas 

de sol al año, con una media histórica que supera las 2.800. 

Las condiciones climáticas constituyen un gran atractivo para algunas 

actividades industriales, turísticas y para una agricultura moderna y altamente 

tecnifi- cada que debería denominarse Agroindustria, con una clara especialización 

productiva que genera un alto rendimiento económico. El fuerte déficit hídrico 

regional, dada la escasez de lluvias, es aún la mayor limitación al desarrollo de la 

agricultura, ya que el promedio de precipitaciones anuales en la Región de Murcia 

es de 316 litros por metro cuadrado (menos de la mitad de la media española), por 

lo que se puede hablar de déficit estructural. Esta escasez es extrema en los meses 

de julio y agosto, mientras que los meses más lluviosos vienen siendo abril, octubre 

y noviembre. 

La escasez de lluvias, a su vez, aumenta la necesidad de agua que obliga a 

depender, en parte, de las regiones excedentarias en este elemento, a través del 

actual trasvase Tajo-Segura y de futuros trasvases del Ebro o, como se recoge en el 

Libro Blanco, a través de otras alternativas, pero garantizando a la Región y su 

entorno los caudales necesarios para el aprovechamiento de su capacidad 

productiva, situación que quedará resuelta definitivamente con el Plan Hidrológico 

Nacional, eliminándose otro de los problemas de la Región, su erosión y creciente 

desertiza- ción, razón por la cual la Región hace enormes esfuerzos para su 

consecución. 
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La distinta orografía de sus 11.317 kilómetros cuadrados posibilita un clima 

variado que tiene su reflejo en el paisaje e incluso en la estructura socioeconómica 

de las distintas comarcas que la forman. Se trata, en definitiva, de un clima 

mediterráneo elevado a su máximo exponente, con temperaturas suaves y 

precipitaciones escasas, pero en ocasiones torrenciales, coexistiendo paisajes se- 

miáridos con otros de exuberante vegetación. 

La población de derecho ha alcanzado la cifra de 1.097.249 personas (556.180 

mujeres y 541.069 hombres), tras un constante aumento, que se acelera a partir de la 

segunda mitad de los años 70, cuando al crecimiento vegetativo se le suma la 

inmigración, que convierte a Murcia en receptora neta de población. En 1900, los 

efectivos poblacionales eran de 578.000 habitantes, por lo que prácticamente se han 

duplicado en este siglo. 

En cuanto a la distribución geográfica de esta población, cabe destacar el papel 

aglutinante de los tres mayores centros que históricamente han detentado el papel 

de organizadores del territorio, que, según orden de importancia, son Murcia 

(capital de la Región), Cartagena y Lorca, que conforman sus principales ejes de 

desarrollo. 

Una de las variables macroeconómicas más sobresalientes de la Región de 

Murcia es, dada su vocación exportadora, la balanza comercial, que presenta un 

superávit importante y creciente en los últimos años, aunque es necesario tener en 

cuenta en esta evolución la caída de su participación dentro de las exportaciones 

nacionales, así como el escaso peso del sector industrial y una excesiva 

concentración en los mercados europeos como consecuencia, entre otras razones, de 

la importante participación de los productos en fresco y, en general, de la agroali- 

mentaria. 

En una economía abierta y globalizada como la española, con las ventajas y 

condicionantes que para la capacidad de iniciativa emprendedora supone su 

pertenencia a la Unión Europea, aumenta la necesidad de fortalecer los factores de 

competitividad externos a la empresa, es decir, los derivados de la eficiencia de los 

mercados y de las transformaciones estructurales (nivel tecnológico, innovación y 

desarrollo aplicado, recursos humanos, infraestructuras, gestión empresarial, 

integración social, etc.). Por ello, se hace necesario un total compromiso de los 

poderes públicos y los agentes sociales y económicos en la consecución de la 

adaptación estructural de la industria regional a la nueva realidad internacional. 

La Región posee unas características naturales que suponen un factor positivo 

para su desarrollo económico. No obstante, su situación periférica respecto al centro 

y norte de España, y singularmente respecto a Centroeuropa, supone un handicap 

físico que puede ser solucionado por la acción del hombre, mediante una adecuada 

dotación de modernas infraestructuras de comunicaciones. En este sentido, la 

consideración de la Región como de objetivo 1 por la Unión Europea supone 
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recursos extraordinarios que es necesario utilizar al máximo. 

Las razones para la instalación de nuevos proyectos empresariales, su 

“localización” está determinada por la existencia de infraestructuras tecnológicas, 

for- mativas, de transporte, las telecomunicaciones, la disponibilidad de mano de 

obra cualificada, un entorno agradable y limpio y la cercanía a centros 

universitarios y culturales. 

La competitividad entre unos territorios y otros es un hecho cotidiano y, junto a 

las subvenciones europeas a la inversión y las exenciones fiscales, las ofertas de 

suelo equipado con indicación de las distancias a los núcleos urbanos, tecnológicos, 

formativos y culturales, son factores que actúan como un incentivo más para la 

localización de las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios. 

Según el profesor J.R. Cuadrado, "... desde un punto de vista de organización 

de empresas hay amplio consenso en señalar que, como consecuencia de los 

rápidos cambios en la demanda y de las mayores exigencias de diversidad, calidad 

y rápido suministro de productos, el sistema de economía de escala está siendo 

sustituido por otro donde las economías de campo y sus métodos de producción 

más flexibles tienden a dominar”. 

Uno de los papeles principales que deben cumplir las infraestructuras de 

transporte es acercar las regiones, haciendo posible el traslado de personas y 

mercancías en las mejoras de condiciones de tiempo y precio. Por su directa 

relación con los costes de producción y exportación, las infraestructuras son un 

elemento fundamental en la competitividad de las regiones. La Historia nos muestra 

cómo las sociedades más desarrolladas están embarcadas en un proceso continuo de 

mejora y modernización de sus infraestructuras para mantener su nivel de 

competitividad. 

Es preciso recordar el histórico retraso en el desarrollo de las infraestructuras 

en nuestra Región, sobre todo de aquellas que son de competencia nacional; Murcia 

sigue siendo aún hoy una de las capitales de Comunidad Autónoma peor 

comunicada con Madrid. Consecuencia del retraso en las inversiones del Estado, 

que se vienen concentrando en regiones de paso. En el contexto de la Unión 

Europea, Murcia es una región periférica en un país periférico. Estas situaciones 

están contempladas en el Tratado de Maastricht como actuaciones preferentes a 

apoyar. 

El Tratado, en relación con las Redes Transeuropeas de Transportes (TEN), 

establece en su artículo 129 B apartado 3 el objetivo de favorecer el acceso a estas 

redes, teniendo en cuenta la necesidad de establecer enlaces entre las regiones 

periféricas y las regiones centrales de la Comunidad. Es decir, es un objetivo de la 

UE que las regiones periféricas como Murcia dispongan de acceso a las TEN. 
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4.2. INFRAESTRUCTURAS 

La contribución de la construcción de las infraestructuras de transporte en la 

potenciación del desarrollo económico es un efecto por todos conocido. Las 

infraestructuras contribuyen al desarrollo económico jugando un doble papel. 

Durante la fase de construcción, la corriente económica generada por las 

obras y sus efectos en cascada sobre el resto de los sectores económicos producen 

un aumento de la actividad económica. Nuestra economía es sensible a estos 

efectos y así lo demuestran las cifras de crecimiento económico en el pasado año, 

en las que tienen un peso importante las obras de construcción de autovías. 

Una vez terminadas las obras y puestas en uso las infraestructuras, su 

contribución al desarrollo económico viene dado por la mejora conseguida en la 

accesibilidad a la Región, que contribuye a una mayor afluencia de turistas y 

mejora las condiciones de competitividad de nuestras empresas, a la vez que 

posibilita la implantación de nuevos proyectos empresariales. 

En la Región, ha sido el cuento de nunca acabar; por una u otra razón, el retraso 

en su ejecución ya es endémico y los costes para la Región, o sea, el retraso en su 

desarrollo económico y social, ha sido (y es) muy importante. Aunque ahora es 

evidente el cambio dado, con la adjudicación de la Autovía con Albacete y la 

Autopista Alicante-Cartagena, junto a la próxima construcción de la Autovía El 

Palmar-Alcantarilla, que, como se puede anticipar según el escrito de la Presidencia 

del Gobierno. 

Es conocida la falta de apoyo de la Administración central a que la Región 

cuente con un medio moderno de transporte, como lo es el ferrocarril de Velocidad 

Alta. Es algo que la Región no puede permitirse por más tiempo y en ello contamos 

con el compromiso del Gobierno Regional para su consecución inmediata, porque 

hasta la fecha, no se ha conseguido del Gobierno central una carta como la anterior 

de reconocimiento de la necesidad de desdoblar y electrificar la línea Cartagena-

Albacete ni plazo para su realización. 

Las ventajas específicas de una región proceden de sus características físicas, 

recursos naturales, equipamientos universitarios, culturales, empresariales y sus 

infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, que constituyen el entorno y 

conforman ventajas comparativas frente a otros territorios, que las 

Administraciones públicas pueden aumentar las ventajas implementando políticas 

activas para su desarrollo y/o realización. En este sentido es imprescindible y 

urgente conectar la Región con Madrid por el camino más corto, o sea, por 

Albacete. Otra cosa sería altamente perjudicial para los intereses económicos y 

sociales de la Región, así como recuperar el trazado con Andalucía.
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Madrid, .16 de Febrero de 199.8 

limo. Sr. D. Angel Martínez Martínez Presidente 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, y 

Navegación de Murcia plaza San Bartolomé n° 3 

30004 MURCIA 

. E H T B A D A  

1 Número 1 V^cba -- 

Mi distinguido amigo: 

En fecha 11 de diciembre último Presidente, del. Gobierno, en la que le 

manifestaba su preocupación por la ejecución de la autovía El Raimar-Alcantarilla, 

Posteriormente, en fecha 12 de enero del presente año, le remití un escrito en 

el que, por Indicación del Sr. Presidente, le manifestaba que se iba a proceder al 

estudio de la problemática que plantean las obras de la referida autovía; como así se 

ha llevado a efecto. 

En consecuencia, recabados los datos precisos que han permitido conocer en 

toda su amplitud el asunto de referencia, debo significarle el interés existente en 

realizar las obras de la autovía a la mayor brevedad, por el resultado positivo que ha 

de tener en toda la Región, así como en la ciudad de Murcia. 

Por. ello,. el Ministerio de Fomento, consciente de la trascendencia de esta 

autovía tiene la intención de incluir su ejecución en su programación lo antes posible, 

de tal modo que las obras puedan licitarse á finales del presente año, e iniciarse en el 

próximo 1999. 

dirigió una carta al Excmo. Sr. 
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La situación de las infraestructuras ha de considerarse conjuntamente con los 

datos sobre la evolución de las inversiones en stock de capital que se recogen en 

este mismo capítulo, que reafirman la ya histórica falta de inversiones públicas, 

consecuencia directa del retraso económico y social de la Región. 

Parece estar suficientemente comprobada la importancia del impacto de las 

infraestructuras sobre la actividad económica y el nivel de renta. En este sentido es 

necesario indicar que las infraestructuras sociales inciden directamente sobre el 

bienestar de los ciudadanos, pero las infraestructuras económicas lo hacen tanto 

directa como indirectamente sobre el nivel de producción, factor clave para el 

desarrollo. 

Las infraestructuras generan un valor añadido directo, creando nuevos puestos 

de trabajo y riqueza en el momento de la construcción y mejoran la eficiencia de los 

factores de producción privados, multiplicando, así, el ritmo de la actividad 

económica. Más concretamente, el stock de infraestructuras existente en una zona 

es un factor casi determinante en las decisiones de localización de inversiones. 

En este sentido, también existen algunos estudios que atribuyen una mayor 

elasticidad de la renta respecto del nivel de inversión en las infraestructuras de 

transportes y comunicaciones, de manera que el efecto de este tipo de inversión 

pública sobre la productividad del capital privado es máxima. 

De esta forma, la disponibilidad de las infraestructuras de transporte es obligada 

en un estudio con un ámbito geográfico determinado, y muy especialmente en el 

caso de la Región de Murcia, ya que su situación periférica amplía la dependencia 

de este tipo de infraestructuras para la integración y la desaparición de los 

desequilibrios territoriales. A este respecto conviene adelantar que aún presenta 

serias deficiencias en los sistemas de carreteras, portuario y aeropor- tuario, y de 

carácter grave las carencias en materia de transporte ferroviario, al que habría que 

calificarlo de tercermundista. Esta situación de continuo retraso de las 

infraestructuras ha penalizado el desarrollo económico y retrasado fuertemente el 

crecimiento y diversificación del sector industrial y de los servicios, singularmente 

del sector turístico. 

4.2.1. Corredor oeste-este 

La Cámara di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, el 

pasado mes de junio invitaba a la reunión inicial de constitución del Comité 

promotor del sistema/corredor plurimodal de transporte de oeste-este al sur de los 

Pirineos y los Alpes (cuadro n° 85) y a las Cámaras que podían estar interesadas en 

el estudio y desarrollo de este corredor. Esta iniciativa nace al amparo de las 

orientaciones del informe n° 1692/CE de 23 de julio de 1996 para la realización de 

la Red Transeuropea de Transporte. 
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El llevar a cabo este proyecto interesa directamente a 20 regiones NUTS II, 

pertenecientes a cuatro Estados de la Unión Europea, atravesando áreas habitadas 

de cerca del 20% de la población comunitaria (EUR 15). Estas regiones producen 

un valor total a precios de mercado de 910.500 millones de Ecus, el 18% del PIB de 

la UE. En el cuadro n° 86 se puede apreciar la población, superficie y el valor 

añadido bruto y per capita. 

A esta reunión constitutiva asistieron diversas Cámaras españolas, entre ellas 

Barcelona, Valencia y Málaga. Esta primera reunión sirvió para reafirmar la 

importancia del proyecto, pedir al resto de las Cámaras interesadas que se 

incorporen a una próxima reunión en la que debería participar activamente el 

Consejo de Cámaras de Comercio de la Región y Almería. Un sistema integrado de 

transporte del Mediterráneo tiene que incluir a la Región (puerto, aeropuerto, 

ferrocarril y carreteras) y continuar hacia el Almería-Algeciras. Es por ello la 

importancia de este primer paso y su continuidad, al que los promotores se han 

comprometido a poner fecha para su presentación ante las instituciones en Bruselas 

en 1999. 

En el informe (borrador de trabajo) se recogen los principales datos de situación 

territorial, económica y social, así como de las prioridades en comunicaciones. Otra 

vez se puede constatar la falta de información que de la Región hay en las 

instituciones y organizaciones europeas; por ello ahora más que nunca la presencia 

murciana en las instituciones y organizaciones europeas es fundamental. 

CUADRO N° 85. EL CORREDOR OESTE-ESTE 

 

Fuente: Cámaras de Comercio. Borrador de trabajo. 
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En estos últimos años se está produciendo una creciente valoración de la 

transcendencia de las infraestructuras de comunicaciones y especialmente del 

ferrocarril, más rápido, menos contaminante, más seguro, etc. Tristemente, en 

ferrocarriles la Región ha permanecido y permanece olvidada del Gobierno central, 

vive al socaire de los olvidos del Gobierno en el PDI o en razón a las necesidades o 

demandas de otras regiones. 

En el debate sobre la Alta Velocidad con Madrid parece necesario afirmar que 

en trayectos inferiores a 500 kilómetros, la Alta Velocidad no tiene razón. El 

tiempo ahorrado en el desplazamiento es insignificante comparado con el 

incremento de la inversión en su realización frente a la Velocidad 

Alta 220 km./h., menor inversión, ancho de vía español, menor impacto ambiental, 

CUADRO N° 86. DATOS DE LAS REGIONES Y PAÍSES INTEGRADOS 
Estados/ Población Superficie VAB 1993 VAB per capita 

Regiones x 1.000 kni.; millones ECU ECU 
EUR 15 369.789 3.194.000 5.200.000 14.062,1 

Lisboa e Vale do Tejo 3.296 12.000 22.300 6.765,8 
Alentejo 535 26.000 1.600 2.990,7 

Centro 1.714 23.000 6.000 3.500,6 
Extremadura 1.054 50.000 7.700 7.305,5 

Andalucía 7.023 90.000 55.900 7.959,6 
Castilla-La Mancha 1.657 80.000 15.200 9.173,2 

Comunidad de Madrid 5.012 10.000 65.100 12.988,8 
Murcia 1.064 10.000 10.400 9.774,4 

Comunidad Valenciana 3.896 23.000 40.200 10.318,3 
Cataluña 6.084 30.000 77.800 12.787,6 

Languedoc-Roussillon 2.193 27.000 28.300 12.904,7 
Rhóne-Alpes 5.505 44.000 91.900 16.693,9 
Provence-Alpes-Cóte d’Azur 4.390 31.000 66.700 15.193,6 

Piemonte 4.307 25.000 70.000 16.252,6 
Lombardia 8.901 24.000 159.500 17.919,3 
Liguria 1.663 5.400 25.900 15.574,3 
Veneto 4.415 18.000 67.900 15.379,4 

Trentino Alto Adige 904 13.000 14.000 15.486,7 
Emilia Romagna 3.924 22.000 65.600 16.717,6 
Friuli Venezia Giulia 1.193 8.000 18.900 15.842,4 
Austria 7.991 85.000 139.700 17.482,2 
Grecia 10.380 130.000 53.700 5.173,4 
Slovenia 2.000 20.000 15.800 7.900,0 

Ungheria 10.000 93.000 44.0002 4.400,0: 

Ucraina 51.000 600.000 35.0002 694,0: 
Fuente: Cámaras de Comercio. Reunión, Milán 1998. 
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rapidez de amortización, compatibilidad con el transporte de mercancías, etc. 

En este sentido hemos de ser categóricos, no es hoy, con los recursos 

disponibles y las necesidades de equipamientos, realizable la Alta Velocidad (AVE) 

con Madrid, debiéndose trabajar (acelerando su disponibilidad) con la Velocidad 

Alta a 220 km./h., sacando a concurso el desdoblamiento y electrificación de la vía 

Cartagena-Murcia-Albacete y con carácter inmediato el desvío del pantano de 

Camarillas (Ia fase de esta obra), dada la doble importancia del mismo por seguridad 

y capacidad del pantano. 

En cambio, el Arco Mediterráneo Europeo es un ejemplo claro a ejecutar en 

Alta Velocidad (AVE), para acercar Almería y la Región a Centroeuropa, porque 

estas grandes distancias sí justifican y rentabilizan los 300 km./h. Así, el 

acercamiento a Barcelona y las capitales europeas sería fundamental en la 

relaciones comerciales de la Región y todo el entorno. En este sentido deberían 

comenzar haciendo llegar el Euromet a la Región y reabriendo la línea con 

Andalucía. 

4.2.2. Transportes por carretera 

El transporte por carretera es el más importante, tanto para mercancías como 

para pasajeros, y tiene que cumplir fundamentalmente dos objetivos: la integración 

del territorio y ser soporte, a la vez que motivador, de la actividad económica. Es 

ligeramente más significativo en la Región de Murcia que en el resto de España y 

Europa, siendo el medio principal de los viajeros y el 74% de las mercancías 

intercambiadas con el resto de las Comunidades Autónomas. Este sector pivota en 

torno a Murcia y su vega, como centro de producción y distribución, provocando 

una concentración de empresas del transporte y actividades auxiliares, cuadro n° 

87. 

El parque de vehículos de transporte de mercancías en la Región, es uno de los 

más importantes del territorio nacional, suponiendo en el número de vehículos el 

4,5% del total nacional y en cuanto a capacidad de carga supera el 5%, 

constituyendo la Región la primera en vehículos frigoríficos. En 1997 se movieron 

en la Región en torno a 30 millones de toneladas de mercancías, de las cuales se 

trasladaron por carretera el 73,89%, por barco el 24%> y por ferrocarril el 

2,11%>, muestra de la necesidad de modernizar las infraestructuras ferroviarias 

en la Región. 
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En los cuadros n° 88, 89, 90, 91 y 92, se pueden apreciar los movimientos de 

mercancías tanto las que tienen su origen en la Región, como las que tienen su 

destino en ella. En este sentido al considerar los ejes de entrada o salida por 

carretera las mercancías, nos encontramos que el primer corredor lo constituye el 

Mediterráneo con 3,2 millones de toneladas con destino a la Región y de salida 3,3 

millones principalmente a y desde Valencia que suponen 2,5 y 2,7 millones de 

toneladas, en este sentido es necesario indicar, que los puertos de Alicante y 

Valencia, concentran una importante actividad de entrada y salida de productos de y 

para la Región, que superan las 150.000 toneladas en importanción y las 75.000 en 

exportación, que de realizarse por Cartagena, modificarían, como esperamos que se 

produzca en los próximos años, los datos ahora facilitados.

CUADRO N° 87. PRINCIPALES ÁREAS DE TRANSPORTE 
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CUADRO N° 88. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CAMIÓN ORIGEN MURCIA (en miles 

de toneladas) 

DESTINO 1994 1995 1996 1997 
Andalucía 1.228 1.465 1.402 1.496 
Aragón 108 75 125 77 
Asturias 61 42 38 60 
Baleares - 41 2 13 
Canarias - 1 - - 
Cataluña 430 498 450 581 
Castilla-La Mancha 811 964 940 746 
Castilla-León 111 156 94 74 
Cantarbria 42 1 18 60 
Extremadura 67 37 109 47 
Galicia 83 82 116 80 
La Rioja 28 49 45 28 
Madrid 536 462 445 401 
Murcia 9.042 11.007 9.477 8.491 
Navarra 39 22 51 79 
País Vasco 61 129 80 107 
Valencia 1.792 2.611 2.990 2.713 
Ceuta 23 - 15 4 
Melilla 9 - - 16 
Total cargado 14.831 17.642 16.397 15.068 
Cargado para otras CC.AA. 5.429 6.635 6.920 6.577 

Fuente: IETC. 
 

CUADRO N° 89. RESUMEN. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CAMIÓN ORIGEN 

MURCIA (en miles de toneladas) 

E J E S  
CORREDOR CORREDOR CORREDOR 
ANDALUCÍA MADRID-NORTE MEDITERRÁNEO 

 

Andalucía 1.496 Asturias 60 Cataluña 581 
Extremadura 47 C.-La Mancha 746 Aragón 77 
TOTAL 1.543 Castilla-León 74 Valencia 2.713 
  

Cantabria 60 TOTAL 3.371 
  Galicia 80   

  

La Rioja 28 
  

  Madrid 401   

  
Navarra 79   

  País Vasco 107   

  TOTAL 1.635   

Fuente: IETC. 
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CUADRO N° 90. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CAMIÓN DESTINO MURCIA 

(en miles de toneladas) 

ORIGEN 1994 1995 1996 1997 
Andalucía 901 1.148 1.026 1.035 
Aragón 150 177 151 93 
Asturias 79 42 36 48 
Baleares - 4 1 - 
Canarias - 2 - - 
Cataluña 726 657 580 659 
Castilla-La Mancha 951 1.163 1.017 1.192 
Castilla-León 219 182 194 280 
Cantarbria 9 10 11 4 
Extremadura 15 55 30 92 
Galicia 132 119 82 61 
La Rioja 43 8 17 49 
Madrid 345 331 345 208 
Murcia 9.042 11.007 9.477 8.491 
Navarra 112 76 44 73 
País Vasco 113 131 133 180 
Valencia 2.282 2.776 3.090 2.524 
Ceuta - - - - 
Melilla 1 - - - 
Total descargado 15.480 18.188 16.234 14.987 

Descargado de otras CC.AA. 6.078 7.181 6.757 6.496 

Fuente: IETC. 
 

CUADRO N° 91. RESUMEN. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CAMIÓN DESTINO 

MURCIA (en miles de toneladas) 

E J E S  
CORREDOR CORREDOR  CORREDOR 
ANDALUCÍA MADRID-NORTE MEDITERRÁNEO 
Andalucía 1.035 Asturias 48 Cataluña 659 
Extremadura 92 C.-La Mancha 1.192 Aragón 93 
TOTAL 1.127 Castilla-León 280 Valencia 2.524 

 
Cantabria 4 TOTAL 3.276 

 Galicia 61  

 

La Rioja 49 
 

 Madrid 208  

 
Navarra 73  

 País Vasco 180  

 TOTAL 2.095  

Fuente: IETC. 
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El segundo corredor es Madrid-Norte con 2,1 millones y 1,6 millones de 

toneladas respectivamente y el tercero Andalucía con 1,1 y 1,5 millones de 

toneladas respectivamente. En cuanto a viajeros el principal corredor es Madrid, 

en el que al medio millón de pasajeros del ferrocarril estimado para 1998 (que se 

estima al alcance con el TAV el millón de pasajeros) se suman en servicio regular 

por carretera según ENATCAR con doscientos mil pasajeros, cuadro n° 93, además 

de todos aquellos que utilizan el aeropuerto de San Javier como el de Alicante-

Murcia. 

 

4.2.3. Las carreteras 

La red de carreteras de la Región de Murcia está compuesta por 3.505 km., de 

los cuales 514 pertenecen a la Red de Interés General del Estado y 2.991 (el 85,3% 

del total) a la red autonómica. Esta se ve complementada con unos 2.000 km. de 

CUADRO N° 92. RESUMEN. TRANSPORTE POR CAMIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (en 

miles de toneladas) 
 

CARGADO DESCARGADO TOTAL 
1994 14.831 15.480 30.311 
1995 17.642 18.188 35.830 
1996 16.397 16.234 32.631 
1997 15.068 14.987 30.055 

 

RESUMEN 

 

 MODOS DE TRANSPORTE EN LA REGIÓN 1997  

 

Miles de toneladas Porcentaje 
 

Ferrocarril 706 1,75  

Carretera 30.055 74,16  

Marítimo 9.761 24,09  

TOTAL 40.522 100,00  

Fuente: IETC. 
 

CUADRO N° 93. TRÁFICO DE VIAJEROS 

REGIÓN DE MURCIA 
 

FERROCARRIL 
 

Origen/destino 1994 1995 1996 1997 
Madrid 296.962' 335.865- 298.641 346.168 
Castilla-La Mancha   36.491 43.048 

Cataluña 
  

108.421 116.557 
C. Valenciana 

  

35.624 60.934 
Murcia   

12.696 28.210 

TOTAL 
  

491.873 594.917 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CARRETERA (SERVICIO REGULAR) 

 

Origen/destino 1993 1994 1995 1996 
Madrid 207.855 203.621 198.834 190.177 

Fuente: Traf. por Ferrocarril = Región de Murcia en Cifras y RENFE. (1) Datos corredor sistema FOCUS. 

(2) Datos corredor sistema SIRE. Fuente: Traf. por Carretera = ENATCAR. 
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carreteras realizadas por el IRYDA e ICONA, hoy dependientes de los 

Ayuntamientos y la Administración regional. 

Las redes estatal y autonómica suponen el 2,2% de la red total española, lo cual 

puede ser considerado insuficiente si se considera que la población regional es el 

2,7% de la nacional. Visto de otro modo, en la Región de Murcia existen 3,3 km. de 

carretera por cada mil habitantes, mientras que la media española es de 4,1 km. Si 

se compara la longitud de las carreteras con la superficie regional, la relación sigue 

siendo desfavorable a Murcia. 

La red estatal es, básicamente, la de mayor intensidad de tráfico y la que 

comunica a la Región con el resto de España. De sus 514 km., 202 son de alta 

capacidad, la conexión con el Arco Mediterráneo es buena, pero no así con el centro 

de España, cuya realización “la Autovía Murcia-Albacete”, se encuentra en la 

primera fase de ejecución, y el resto adjudicada por el sistema alemán con fecha de 

terminación en el año 2002. 

Es necesario modificar este plazo, para que esté terminada en el 2000 ya que 

la Región de Murcia, que no tiene actualmente ninguna otra vía válida de 

comunicación con Madrid (ni tren ni aeropuerto), y, como se ha analizado 

anteriormente, la Región tiene una principal relación con el centro de España, 

también en este caso los intereses de la Región se han supeditado a los de Valencia 

al basarse la autovía con Madrid a través de la N-III (20 km. más) que por La Roda-

Ocaña, N-301, camino natural con la Región, pero además si usted pregunta como 

llegar a Murcia en este corredor por ejemplo en el restaurante Juanito en La Roda, 

le dirán que siga hacia Alicante y luego venga por la autovía hasta Murcia, además 

nadie asume hoy que Murcia, está más cerca de Madrid (21 km.) que Alicante, dada 

la diferencia de infraestructuras. 

El corredor Madrid-Albacete-Murcia-Cartagena es un eje estratégico para la 

economía regional. Por los resultados de una encuesta sobre turismo realizada por 

la Universidad de Murcia, sabemos que más de la mitad de los turistas que nos 

llegan del resto de España o del extranjero tienen que ver con este corredor, 

aportando Madrid casi el 49% de ellos. 

Según datos de la última encuesta permanente de transporte de mercancías por 

carretera que realiza el Ministerio de Fomento, este corredor soporta el 30% de la 

carga nacional que se transporta con origen o destino en la Región de Murcia. 

Si las cifras no fueran suficientemente elocuentes para destacar la importancia 

de este corredor para la Región, basta con recordar que por este corredor nos 

comunicamos con Madrid y con el norte de España y que en uno de sus extremos se 

encuentra el Puerto de Cartagena, hoy en expansión creciente y que está llamado a 

ser uno de los puertos más importantes. 

Es absolutamente prioritario para la Región realizar el enlace de la Autovía de 

Cartagena con la Autovía de Andalucía a la altura del Puerto de la Cadena (El 
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Palmar-Alcantarilla) -para evitar no sólo que las mercancías peligrosas atraviesen 

la ciudad, sino también el colapso de tráfico que padece la Ronda oeste-, Y aunque 

sea competencia municipal, el cinturón de la capital (doble anillo) tiene 

transcendencia regional y ha de ser así considerado y contemplado en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Murcia. 

Igualmente, cerrar el eje mediterráneo por la costa dando continuidad a la A- 7 

sobre el trazado de la N-332 desde Alicante-Santa Pola-Torrevieja-Cartagena- 

Aguilas-Vera cuya primera fase se encuentra adjudicada, la autopista Albatera- 

Crevillente-Torrevieja a Cartagena, en cuyo trazado nuevamente han estado los 

intereses de Valencia, dejando la 332 desde Alicante sin continuidad por la costa 

hasta Torrevieja, rompiendo el trazado costero desde Barcelona a Cádiz. 

La otra prioridad regional, que ya en los años setenta se recogía en el III Plan 

de Desarrollo, es el acortamiento de distancias con Valencia, a través de la 

realización como autovía del corredor Valencia-Fuente la Higuera-Yecla-

Jumilla-Mur- cia, hacia Andalucía y alternativa a otras opciones que se barajan, 

este corredor en tanto se proyecta y desarrolla su modificación, debería señalizarse 

y mejorarse sus arcenes y cruces, así como los desvíos aún pendientes. 

La funcionalidad de la RIGE no es sólo interregional, sino también intrarre- 

gional, ya que un gran número de municipios importantes se apoyan en esta red 

para establecer las relaciones funcionales dentro del sistema de ciudades, teniendo 

como camino mínimo estas carreteras. 

La red autonómica se encuentra con importantes deficiencias, ya que todavía 

existe un 17% de carreteras de menos de 5 metros de anchura y sólo el 25,5% tiene 

más de 7 metros. No obstante, hay que mencionar que se ha mejorado 

substancialmente en los últimos años. Las acciones prioritarias son las de mejorar 

las conexiones desde la capital con los centros turísticos con las cabeceras de las 

comarcas resueltas ya el Mar Menor y en vías de terminación Águilas-Lorca y del 

noroeste, cuya autovía cuenta con informe favorable medioambiental y podía 

sacarse a concurso y adjudicación a primeros de 1999, y el Altiplano. 

Asimismo, es necesario mejorar la comunicación de todas estas comarcas entre 

sí, que una los vértices provinciales y complemente el sistema radial que existe en 

Murcia, cerrando Aguilas-Lorca-Caravaca-Yecla-Santomera-Beniel y San Javier, 

en este municipio es necesario afrontar que la Manga con su actual estructura de 

accesos no se encuentra segura ante cualquier riesgo o catástrofe, y sí en una 

situación de indefensión. Es necesario por tanto, con todas las medidas correctoras, 

afrontar la realización de la conexión norte de la Manga con San Pedro, los riesgos 

que se pudieran indicar de que este paso podría utilizarse como atajo hacia 

Cartagena, quedan totalmente infundados al hacerse la Autopista y alejarse de la 

carretera general a la que esta conexión tendría acceso. 
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4.2.4. El ferrocarril 

Disponer de un transporte que permita realizar el viaje desde la Región a 

Madrid o al revés y regresar en el día disponiendo de tiempo suficiente como para 

realizar las gestiones necesarias es una necesidad, y esta exigencia es fundamental 

para un buen funcionamiento de la economía regional que requiere que un número 

elevado de personas -empresarios, directivos y funcionarios- realicen este viaje con 

una cierta asiduidad. 

Por otra parte es un hecho constatado que continúan diversos estudiosos, entre 

otros cuadro n° 94, A. Vegara en Arco Mediterráneo Español. Generalitat 

Valenciana, 1993. Que al analizar las áreas de influencia, la Región de Murcia 

queda definida dentro del contexto del centro de España. Pero es que además las 

comunicaciones con el centro y norte de España, pasan en la Región por Madrid 

ver cuadro n° 95. Funcionalidad futura de la línea en la red nacional, acercando la 

Región realmente al centro y norte de España, a la vez que poniendo más cerca el 

Puerto de Cartagena, salida histórica del centro peninsular. 

  

CUADRO N° 94. ÁREAS DE INFLUENCIA TEÓRICA DE LAS CAPITALES REGIONALES 

 

Fuente: Arco Mediterráneo Español. Eje Europeo de Desarrollo / Generalitat Valenciana 1993. A. Vegara. 



Entorno socioeconómico 

249 

 

 

SEVILLA 

 ...................  

I Chinchilla! | 
P.K.298 | 

I Cleza I 
|P.K.410| 

Murcia 
P.K.460 | 

j Alcantarilla! * 
P.K.452 | 

¡Aguilas! 

tlDN
A 

‘MALLORCA, 

TORMENT
ERA 

HIERRO GOMERA 

Para conseguir viajar en el día a Madrid es necesario realizar el viaje en avión, 

para lo cual es preciso utilizar el aeropuerto lo que conlleva un sobrecoste de entre 

15 y 20.000 pesetas por viaje y una duración de entre tres horas y tres horas y 

media; el viaje requiere entonces un gran esfuerzo personal para disponer de tiempo 

suficiente para realizar las gestiones y hacer la ida y vuelta en el día. 

CUADRO N° 95. FUNCIONALIDAD FUTURA DE LA LÍNEA EN LA RED. NIVEL NACIONAL 

Fuente: Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Direcc. Oral, de Transportes y Comunicaciones. 

Estudio PROINTEC. 

Aunque pongamos ese esfuerzo personal, estoy seguro que a los empresarios 

de otras regiones les apetece más tratar con alicantinos o valencianos con los que se 

evitan este inconveniente. Superar este problema es algo que debemos conseguir en 

beneficio de la Región. 

Esta exigencia tampoco la va a cumplir el sistema de autovías cuando esté 

terminado, tanto por lo elevado de las distancias como por gran cantidad de tiempo 

que consumen la circulación en las entradas al interior de la capital.  

LA PALMA I S L A S  C A Ñ A R  
TENERIFE . . 1 
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Evidentemente la solución más rentable económica y socialmente y también 

desde la perspectiva medioambiental es la modernización del ferrocarril. 

Recordando que según el análisis publicado por uno de los expertos de Renfe, la 

Región de Murcia es la peor dotada del territorio peninsular en cuanto a 

infraestructura ferroviaria se refiere. 

La Región en su conexión con Albacete y Madrid, debe hacerse en Velocidad 

Alta, porque no precisa del AVE (trenes de Alta Velocidad, sólo para pasajeros y de 

ancho distinto), porque además de no llevar mercancías, que han de contar con un 

futuro importantísimo en la Región debido a la existencia del puerto de Cartagena, 

es mucho más costosa su ejecución y en distancias inferiores a quinientos 

kilómetros, como hemos dicho anteriormente, no tiene sentido, porque la reducción 

de tiempo de transporte no lo justifica y su coste en momentos de tantas 

necesidades, demanda resolver primero lo necesario, porque es preciso priorizar y 

hacer muchos más kilómetros para velocidad alta con los mismos recursos. En 

sentido parecido se manifestaban el Presidente Valcarcel y el Presidente de Renfe, 

como recoge el diario La Verdad del 24 de septiembre, que igualmente se refiere al 

esfuerzo que nuevamente hace la Comunidad, para que Renfe ponga en marcha los 

trenes de cercanías, con Cartagena y Cieza. Esta apuesta decidida que ha 

emprendido el Gobierno regional, debería conseguir la transformación de la línea 

FEVE, en línea de ancho Renfe e incorporarse al programa de cercanías. 

El Plan Director de Infraestructuras no incluyó a la Región en la Velocidad 

Alta, a pesar de las razonadas y justificadas demandas de la Región, dejándola 

como una vía tradicional (tiene más de cien años) mejorable, planificación que 

enviaron a Bruselas y que aún no ha sido rectificada por el Ministerio de Fomento, 

a pesar de que reconocen de la importancia fundamental del tren en Velocidad Alta 

para el desarrollo económico y social de la Región, que encima no tiene aeropuerto, 

pero el PDI aún sigue sin modificarse. 

¿Por qué no queremos lo que se recoge en el PDI?, No sirve a la Región dado 

que el PDI ofrece una línea de ferrocarril preparada para una velocidad máxima de 

160 km./h., sin indicar nada sobre su desdoblamiento y electrificación, 

imprescindible para hacer viable la ida y vuelta en el día a Madrid, y aumentar la 

seguridad y reducir la contaminación ambiental. 

Una línea a 160 km./h. no es la que precisa la Región porque no cumple los 

requerimientos antes expuestos, una línea de ferrocarril con esa velocidad punta, la 

velocidad media queda considerablemente reducida. Entre las paradas en estaciones 

intermedias, la mayor longitud de los recorridos ferroviarios y los colchones de 

tiempo para recuperar retrasos, los trenes acaban circulando más despacio que los 

coches en las autovías.  
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La Región tendrá trenes de velocidad alta 

con Albacete y Alicante en el 2004 

Valcárcely el presidente de Renfe -que pide paciencia- creen que ambos proyectos irán paralelos MANUEL BUITRAGO • MURCIA «Si ustedes quieren, 
hago una apuesta aquí y ahora a que la Región 
de Murcia tendrá unas buenas comunicaciones 
ferroviarias en pocos años». Con este reto, 
lanzado en los pasillos, abandonó ayer el 
palacio de San Esteban el 

presidente de Renfe, Miguel Corsini. Acudió a 
Murcia para firmar con el presidente Ramón 
Luis Valcárcel el convenio de las dos nuevas 
líneas de cercanías desde Murcia con Cartagena 
y Cieza que entran en servicio el lunes. Tanto 
Corsini como Valcárcel indicaron que la 

Región estará conectada con Alicant e y 
Albacete con trenes de velocidad alta en el año 
2001. Será cuando Murcia quede a tres horas de 
viaje de Madrid. El calendario no se adelantará 
y el titular de Renfe reclamó paciencia. «Hay 
que esperar un poquito». 

Arabos proyectos superan los 
150.000 millones de pesetas 
(110.000 para el enlace Cartage- 
na-Murcia-Aiicante) y requieren 
una fuerte inyección de fondos 
europeos. Miguel Corsini advirtió 
('ii rueda de prensa que no pensaba 
matizar las fechas que avanzó el 
ministro de Fomento, según las 
cuales a partir del año 2004 la 
Región contará con trenes de 
velocidad alta (200/220 kilómetros 
por hora), y negó que este 
horizonte sea una fecha 
excesivamente retrasada para los 
intereses socioeconómicos 
murcianos. 

«Hay que ser solidarios, puesto 
que todas las commúdades 
autónomas están reclamando 
mejoras ferroviarias. Construir un 
kilómetro de velocidad alta señaló 
Corsini cuesta 1.000 millones de 
pesetas y sobre la mesa del 
ministerio hay proyectos que 
suman de 2 a 3 billones de pesetas. 
No se puede hacer todo al mismo 
tiempo. Qué más quisiéramos 
nosot ros que tener una varita 
mágica. 

Diario La Verdad, 24/9/98. 

La necesidad regional de ferrocarril, como avalan los estudios realizados, tanto 

en su rentabilidad económica y social es: 

• Una línea de ferrocarril de vía ancha, 

• preparada para tráfico mixto, de trenes de viajeros y de trenes de mercancías, 

• preparada para circular a 220 km./h., 

• con vía doble en toda su longitud, 

• electrificada, para asegurar una buena circulación de los trenes de viajeros y 

de los de mercancías, 

• que permita hacer el viaje Madrid-Murcia en 2 horas 20 minutos y Madrid- 

Cartagena en 2 horas 45 minutos o menos, 

• con acceso a la estación de Nonduermas, 

• con acceso al Puerto de Cartagena. 

Este proyecto está hoy en fase de redacción del estudio informativo, que 

permitirá conocer con suficiente aproximación los costes de construcción, realizar 

la información pública del trazado y someterlo al informe de impacto ambiental.  
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En 1996 se realizó un estudio previo, que permitió disponer de un primer 

presupuesto de un estudio de demanda captable y de la estimación del impacto de la 

línea sobre la economía regional. 

El proyecto tiene el respaldo de la Dirección General VII de la Unión Europea, 

que una vez conocidos los resultados del estudio decidió colaborar con la Región 

aportando medio millón de Ecus para financiar los trabajos que ahora están en 

curso. 

Los resultados de los estudios preliminares están estimados para el año 2007; 

este año se eligió por ser el año horizonte del PDI, por lo que permitirá hacerlo 

comparaciones con otros trabajos. Considerando sólo las relaciones de la Región 

con Madrid y Albacete, la mejora de la línea de ferrocarril aportaría cada año unos 

37.000 nuevos visitantes, que no vendrían si no hubiera un ferrocarril moderno. 

Con la nueva línea se incrementarían en más del doble de los viajeros de este año, 

superando el millón de personas. 

Y las consecuencias sobre la actividad económica serán muy importantes; me 

atrevería a decir transcendentales en el desarrollo de la Región: 

• el transporte rápido y seguro de personas, permitiendo la ida y vuelta en el día 

a empresarios y profesionales, con repercusiones inmediatas sobre el 

comercio exterior de nuestra Comunidad. 

• la aparición del turismo de fin de semana, prácticamente inexistente en la 

actualidad (quiero recordar aquí las palabras dichas por un conferenciante en 

el II Encuentro Empresarial de la Región de Murcia pretendiendo explicar 

nuestro turismo: el 31 de agosto los turistas huyen); el turismo de fin de 

semana conlleva el alargamiento de la temporada turística, amplía el período 

de contratación de la mano de obra y colabora en el asentamiento de otros 

productos turísticos fuera de la temporada estival. 

• la mejora de las conexiones del Puerto de Cartagena, que es uno de los 

valores económicos más importantes de la Región y que, por su elevada 

capacidad de movimiento de cargas, necesita una buena comunicación 

ferroviaria con el interior. Con acceso rápido al Puerto Seco de Madrid y 

conexión también a la Estación Intermodal de Nonduermas. 

Habrá una consecuencia adicional también muy importante: la línea 

abandonará el trazado actual en el tramo que bordea al embalse de Camarillas, lo 

que va a permitir el recrecimiento de la presa de Camarillas, aumentando la 

capacidad de regulación de las aguas, mejorando el aprovechamiento de las aguas 

del trasvase y aumento de la seguridad frente a las avenidas que en algún momento 

han llegado a poner en peligro a la ciudad de Murcia, además de tener que 

desembolsarse un líquido tan precioso para la Región como el agua.
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Abren las compuertas del Talave y del 

Camarillas para evitar que se desborden 
Los desembalses permitirán atenuar los malos olores del Segura a su paso por Murcia 

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ • MURCIA La Confederación 
Hidrográfica del Segura está soltando caudales 
desde los embalses del Talave y del Camarillas 
con el fin de evitar que se desborden. Las 
abundantes aportaciones del río Mundo y los 
coletazos del últi- 

mo trasvase han hecho que ambos pantanos se 
hallen por encima del 95% de su capacidad. El 
desembalse de emergencia efectuado ayer ha 
llevado a que el río Segura aumente su caudal 
ecológico hasta los 5.000 litros por segundo a 
su paso por Murcia; a mediados de 

diciembre éste no superaba los 600 litros por 
segundo. La cuenca del Segura acumula ya 292 
hectómetros cúbicos; hace un año, el volumen 
almacenado no suponía ni la décima parte de 
esa cantidad, ya que albergaba sólo 23 
hectómetros. 

Los técnicos del Talave no recuer- 
dan nada parecido desde los años 
sesenta. El origen del problema se 
remonta a dos meses atrás, cuando 
se concedió el último trasvase de 
30 hectómetros cúbicos a primeros 
de noviembre. Dicho caudal 
empezó a llegar con un mes de 
retraso debido a unas obras en el 
acueducto Tajo-Segura. 

Debido al retraso, los pantanos 
del Talave y Camarillas (son los 
acumulan el agua procedente de la 
cabecera del Tajo) recibieron 
anteayer los últimos caudales de 
ese trasvase, a los que se unieron 
los envíos rutinarios para 
abastecimiento humano (a un ritmo 
de 10 hectómetros cúbicos 
mensuales). 

Justo antes de La pasada 
Noche- vieja, una serie de 
tormentas en la sierra de Alcaraz 
(en el extremo occidental de 
Albacete) hicieron que el rio 
Mundo volviese a cobrar vida y 
vert iera grandes cantidades de 
agua al Talave y Camarillas, 
cuando ambos pantanos ya estaban 
por encima del 80% y 55% de su 
capacidad respectivamente. 

En la madrugada de ayer se 
prodigo el susto. Las fuentes del río 
Mundo reventaron con el inicio del 
deshielo y el Talave. recibió una 
inesperada y gran aportación de 
agua. El pantano llegó en pocas 
horas al límite del desbordamiento 
(al 98%), y al Camarillas JXJCO le 
faltó (96%) tras empezar a recibir 
el agua del Talave. La 
Confederación, que ya estaba 
soltando caudales desde primeros 
de enero como medida de 
precaución, optó inmediatamente 
por abrir al máximo las compuertas 
de los pantanos para atajar el 
peligro. 

Hacia la Vega Baja 
El agua liberada irá a parar al 
embalse de la Pedrera, situado en la 
Vega Baja alicantina, cerca de la 
desembocadura del Segura. Dicho 
pantano acumula ya casi un tercio 
de todo lo almacenado en la cuenca 
del Segura. El residente de la 
Confederación del Segura, Antonio 
Nieto Llobet, resta importancia a 
dichas actuaciones: «No hay ries- 

El nuevo trasvase divide al PP 
El presidente regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha. 
Agustín Conde, afirmó ayer que el trasvase de 75 hm:! de agua 
solicitado por el Sindicato Central de Regantes no debería llevarse a 
cabo, «puesto que no existen excedentes en los embalses de la 
cabecera del Tajo». Conde destacó que «ha llovido mucho, pero 
mal, por lo que Entrepeñas y Buendía sólo están al 30% de su 
capacidad». Por su parte, el consejero de Agricultura, Eduardo 
Sánchez-Almohalla, criticó duramente las actitudes de las fuerzas 
políticas y sociales de Cascilla-La Mancha coittra la solicitud: «Es 
el-mismo disco de siempre, sea cual sea el clima y la situación de la 
cabecera del Tajo». Almohalla apoya la petición de los regantes 
murcianos «ya que esta dentro de Ja legalidad». 

go alguno. Nos limitamos a dejar 
sitio para las aportaciones que 
llegan desde el río Mundo. Ahora lo 
lógico es hacer que se llenen los 
embalses que están cerca de la 
desembocadura para que almacenen 
más los que se hallan más próximos 
a la cabecera». Según Nieto. en 
estos momentos se demuestra el 
elevado nivel de regulación de la 
cuenca: «De na existir La Pedrera, 
tarde o temprano alabaríamos 
tirando el agua al mar». 

El desembalse de caudales rio 

abajo ha multiplicado por diez el 
caudal ecológico del Segura. Hace 
un mes sólo pasaban entre 400 y 
600 litros por segundo a la altura de 
Murcia; anteayer ya circulaban 
2.000.'Con el desembalse de 
emergencia efectuado en la noche 
del jueves al vientes, se prevé que 
hoy pasen unos 5.000 litros por 
segundo. «Tampoco es algo 
espectacular, el Segura puede 
soportar hasta 30.000 litros por 
segundo», señala Antonio Nieto. 

Para el presidente de la Confe 

deración, la crecida del río atenuará 
las malos olores pero no los 
eliminará. 1.a culpa de ellos está en 
las recientes lluvias. La humedad de 
la tierra propicia que los i egan- tes 
usen menos las aguas depuradas, por 
lo que la mayor parte de éstas van a 
parar al Segura. Son caudales con 
una elevada carga de materia 
orgánica, por lo que su 
descomposición por las bacterias 
genera los gases (el característico 
burbujeo que se detecta en la 
superficie) que dan lugar a los 
olores fétidos que emanan del río. 

Antonio Nieto confia en que la 
mejora de la situación de la cuenca 
permita mantener un caudal 
ecológico mínimo de 1.500 litros 
por segundo durante todo el año; 
éste se incrementará hasta los 
15.000 y 20.000 litros en los 
períodos en que se desembalse agua 
para riego. A juicio de Nieto, «es 
una forma de combatir los malos 
olores mucho más barata que est ar 
inyectando oxígeno a las aguas, algo 
que nos cuesta más de un millón de 
pesetas al mes». 

Diario La Verdad, 11/1/97. 
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El coste estimado de construcción de la línea asciende a 87.570,4 millones de 

pesetas para el tramo Albacete-Murcia y 32.905,9 millones de pesetas para el tramo 

Murcia-Cartagena. Es preciso recordar que se había previsto la mejora de la línea 

para 160 km./h., lo que supone un presupuesto de 55.127 millones de peseteas para 

el tramo Albacete-Murcia y que se podrán evitar diversas obras de soterramiento en 

Alcantarilla y Murcia valoradas en 20.240 millones de pesetas. Es decir la inversión 

adicional que se quiere para el tramo Albacete-Murcia es de 12.204 millones de 

pesetas. 

Los análisis realizados en el tramo Albacete-Murcia indican que la rentabilidad, 

la suma de los beneficios sociales (ahorros de tiempo a los viajeros, reducción de 

contaminación, de consumo energético y disminución de accidentes) y el excedente 

de explotación se ha valorado en 2.670,8 millones de pesetas al año. Para un 

volumen de inversión en ese tramo, excluidos impuestos, de 75.635,7 millones de 

pesetas, la rentabilidad de la inversión asciende al 2,37%. 

En este cálculo, que corresponde a un estudio previo y como tal poco profundo, 

no se han tenido en cuenta las repercusiones antes mencionadas de aumento del 

turismo, de aumento de la actividad económica o de mejora de la seguridad frente a 

las avenidas del río Mundo. Es, por lo tanto, y lo es intencionadamente, un cálculo 

conservador. 

Sin embargo, el resultado es positivo, cuando estamos acostumbrados a que en 

los proyectos de ferrocarril se consignan resultados anuales positivos, pero no se 

recupera la inversión. En nuestro TVA, con resultados previos que se irán ajinando 

en los meses que están por llegar, se recupera la inversión con una rentabilidad del 

2,37%, lo cual puede ser considerado como un excelente resultado. 

Entre otros informes y con relación al ferrocarril, en 1994 el Programa Piloto 

Europeo MEDPLUS ver mapa de Alta Velocidad, cuadro n° 96, recogía las nuevas 

tendencias (alta velocidad, intermodalidad e integración), afirmando: 

“Actualmente, elferrocarril está viviendo en Europa una época de nuevo 

impulso basado en conceptos claves: ALTA VELOCIDAD\ INTERMODALIDAD 

(com- plementariedad con el resto de modos de transporte) e INTEGRACIÓN 

(tendencia a la homogeneización de las características técnicas de las diferentes 

líneas). Así como en el impulso del siglo pasado las regiones mediterráneas 

quedaron al margen del desarrollo ligado al ferrocarril, afínales del presente siglo 

deben ser plenamente partícipes del establecimiento de un nuevo concepto de red 

ferroviaria basado en la INTERMODALIDAD como superación de la simple 

PLURIMO-DALIDAD, y para invertir la decreciente participación del ferrocarril 

en la distribución modal del transporte en la UE durante los dos últimos decenios 

”. 8 

                     
8 Como se puede constatar en el mapa del cuadro n° 96, la Región de Murcia quedaba incluida en la 

entonces denominada Alta Velocidad en la comunicación de Madrid con Levante; las tres patas de este 
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El mapa del cuadro n° 97 de la UE refleja la red actual transeuropea de 

transporte. En él se puede apreciar que la Región se encuentra dentro de dicha red, 

en su tramo entre Albacete y Murcia, pero como línea convencional, o sea, para 

circular trenes a 160 km./h. En ningún caso se recogía en el PD1 español ni 

consecuentemente por la Unión Europea la Velocidad Alta, ni tampoco se incluyó 

en el Marco de Apoyo Comunitario. En cuanto al tramo Murcia-Car- tagena, este no 

se recoge en ningún sentido. 

No obstante, esta situación, permite que las obras de mejora y 

acondicionamiento de la vía se puedan realizar con fondos comunitarios Feder y de 

Cohesión, pudiendo en tanto se recalifica como velocidad alta (vía desdoblada y 

electrificada), llevarse a cabo obras como la urgentísima e imprescindible variante 

del Pantano de Camarillas, que además podría obtener recursos de otros fondos, 

mejorar y modificar otros tramos, como primera fase. Una vez recalificado por la 

Unión Europea, podría realizarse la segunda fase y concluirse esta obra que es 

fundamental para la Región que además carece de aeropuerto internacional dentro 

de su territorio. La Comisión de Transportes de ¡a UE está preparando un Libro 

Blanco sobre el trazado de las redes transeuropeas, principales criterios y 

definición de éstas en razón a los compromisos contraidos por la Comisión ante el 

Parlamento Europeo. Es preciso por tanto que los ejes de la Región se incluyan 

como redes transeuropeas, tanto Cartagena-Murcia-Albacete, de carácter 

prioritario, como la reapertura con Andalucía.  

                                                     
eje se constituyen a partir de Madrid-Albacete con Murcia, con Alicante y con Valencia. Por otra parte, 

en 1994 el Consejo acordaba en el horizonte de los cinco años siguientes la realización del eje 

mediterráneo en transporte combinado Murcia-Valencia-Barcelona-Port Bou. 

CUADRO N° 96. RED FUTURA DE TRENES DE ALTA VELOCIDAD EN LAS REGIONES 

MEDITERRÁNEAS. 1989 

 

Mapa Programa Med Plus: “Red futura de trenes de Alta Velocidad en las regiones mediterráneas. 1989” 

Líneas nuevas y líneas mejoradas para altas velocidades. 

 ---- Líneas de enlace o prolongación. 

Fuente: Comunidades Europeas 1989. 
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Fuente: Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. 9/9/1996. 

En cuanto al tramo Murcia-Cartagena, igualmente y mientras se consigue su 

inclusión como velocidad alta, podría realizarse dentro de la consideración de 

cercanías, porque esta función también es imprescindible que se considere y acortar 

su distancia y desdoblar y electrificar. Igualmente a la actual línea Feve debería 

realizarse en ancho Renfe e incluirse en la consideración de cercanías con el 

consiguiente apoyo económico estatal, que subvenciona este tipo de transporte por 

su importancia económica. La consideración de cercanías debe de darse también a 

Lorca y Aguilas, como primer empujón para recuperar el trazado con Andalucía. 

La actual red ferroviaria -por denominarla de alguna manera- de la Región de 

Murcia se reduce a dos ejes: uno que la conecta con Madrid y otro que la enlaza 

con Levante (y que anteriormente llegaba a Andalucía, pero que fue suspendido y 

levantado en 1985). Ambos ejes confluyen en un tramo común entre Alcantarilla y 

Alquerías, y continúan hacia Cartagena. Recientemente se ha puesto en marcha el 

Euromed hasta Valencia y Alicante, aunque su conexión con Murcia aún no es 

posible tanto por el trazado como por la inexistencia de la doble vía y la ausencia de 

electrificación, que es preciso resolver.  

í* MlRUN V. «SAN 
SEBASTIAN 
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El Ministerio de Fomento ha sacado a concurso el estudio para adaptar la línea 

Murcia-Al icante a la velocidad alta, por 115 millones de pesetas y dos años para la 

realización del estudio. El director general de transportes de la Genera- litat 

Valenciana, ha manifestado según el diario La Verdad del 20 de septiembre, que la 

primera fase del proyecto sea Elche-Alicante. 

No hay en la Región ningún tramo perteneciente a la red básica, disponiendo de 

164 km. de la red complementaria y 98 km. de la secundaria; toda la red es de vía 

única, exceptuando la doble vía en el tramo Murcia-Alquerías, y toda ella sin 

electrificar. Los servicios de transporte de viajeros que permite esta infraestructura, 

conforman una oferta tercermundista, contra toda lógica, perjudicando seriamente el 

desarrollo regional. 

La inseguridad de gran parte de su trazado, decimonónico, le obliga a circular a 

muy baja velocidad y al menor problema de lluvias, los desprendimientos, etc. 

obligan a la compañía a desviar por Alicante el ferrocarril. 

Por otra parte impide el recrecimiento del pantano de Camarillas, que según 

un estudio realizado por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, en 

junio de 1986, en uno de sus apartados y refiriéndose a la necesidad del 

recrecimiento del pantano dice “...hay que señalar que el embalse de Camarillas 

constituye actualmente la última obra de defensa contra las avenidas que dispone el 

río Mundo...’’ en las avenidas de octubre de 1982, en el 87, 88, 90y 97 la capacidad 

del pantano no fue suficiente. Evidentemente tuvo que ser desembalsada el agua 

con su consiguiente pérdida y riesgos que conlleva. 

La capacidad actual del pantano de Camarillas es de 36 Hm3, y según el 

informe el recrecimiento de la presa permitiría almacenar entre 210 y 295 Hm3, 

con una inversión relativamente baja. Este proyecto podría incluirse con carácter 

prioritario en las inversiones que anticipaba, recursos disponibles de 50.000 de 

pesetas millones el secretario de Estado Benigno Blanco, para proyectos de interés 

en la mejora de la cuenca, en su intervención en el Palacio de Congresos el 23 de 

septiembre, como primera actuación 

La longitud del actual trazado del ferrocarril permite ser acortada en manera 

muy importante, dado su trazado irregular; por otra parte, las leves mejoras 

introducidas por Renfe, motivadas con el esfuerzo económico de la Región, han 

supuesto un inmediato incremento de los pasajeros con destino a Castilla- La 

Mancha y Madrid, a pesar del excesivo tiempo que lleva hacer estos recorridos. En 

1996 eran 335.132 los pasajeros, en 1997 se incrementan hasta los 389.216 y en los 

cuatro primeros meses de 1998 superan los 180.000, previéndose que se acerquen a 

los 500.000 pasajeros a finales de año. Este hecho demuestra de manera fehaciente 

la necesidad de desdoblar y electrificar la vía y circular a 220 km./h. y la 

rentabilidad que supondrá dado el potencial de viajeros existente. 

El tráfico de mercancías por ferrocarril no se encuentra suficientemente 

desarrollado, cuadro n° 98 A, sobre todo en la comparación con la utilización que se 
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hace en Europa. La Región de Murcia queda recogida en las redes transeuropeas 

de transporte combinado, cuya previsión de realización se planteaba en 1994, para 

el corredor mediterráneo hasta Murcia, en el horizonte de cinco años (1999). 

CUADRO N° 98 A. EVOLUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS 

EN VAGÓN COMPLETO 

 

Los trenes de cercanías con Cartagena y Cieza es un compromiso asumido, a la 

vez que un mayor número de trenes para atender la demanda de los servicios de 

pasajeros y mercancías de las comarcas del Alto y Bajo Guadalentín, sobre todo en 

los productos agroalimentarios. 

Es preocupante la actitud del Ministerio de Fomento, que ha encargado el 

estudio informativo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia incluyendo Ma- 

drid-A/bacete a 220 km./h., Albacete-Alicante a 220 km./h. y Albacete-Murcia a 160 

C.A. DE DESTINO 1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  
Murcia 25.675 12.989 6.579 15.850 12.473 19.023 10.443 25.709 
Andalucía 39.221 29.213 14.907 34.992 1.530 48.542 29.473 40.879 
Aragón 31.737 30.377 6.697 1.643 10.551 7.757 5.177 2.703 
Asturias 1.342 828 481 778 169 565 84 1.798 
Cantabria 41 - - - - - - - 
Castilla-La Mancha 145.964 91.735 140.958 50.464 35.347 32.339 90.551 234.914 
Castilla y León 2.984 7.028 8.211 12.219 27.084 21.437 22.049 6.506 
Cataluña 58.635 41.902 35.068 3.389 5.828 8.203 7.136 3.522 
C. Valenciana 86.560 32.121 26.791 11.956 32.353 69.715 48.266 40.813 
Extremadura 3.176 1.316 - - - - 1 - 
Galicia 3.084 11 26 - 172 1.009 26 1.408 
Madrid 171.556 232.071 221.438 238.674 234.899 194.984 280.003 231.089 
Navarra 30  - - 113 142 - - 
País Vasco 27.751 21.636 175 220 - 24 13 - 
Rioja, La - - - - - - - - 
Desconocido 172  - - - - - - 
Total origen Murcia 597.927 501.227 461.330 370.186 360.517 403.740 493.222 588.729 
 

C.A. DE ORIGEN 
Andalucía 11.036 8.263 21.437 15.351 32.123 43.242 24.424 194 
Aragón 20.168 11.144 3.452 1.293 1.379 - 1.013 4.215 
Asturias 34.387 41.050 47.418 27.990 19.539 33.837 28.404 13.858 
Cantabria 338 374 - - - - - - 
Castilla-La Mancha 40.429 40.495 59.390 63.411 37.154 17.462 23.262 9.746 
Castilla y León 14.818 13.383 5.218 1.553 3.333 7.019 4.296 8.152 
Cataluña 128.090 114.467 36.305 11.525 3.850 484 2.554 3.925 
C. Valenciana 47.845 11.989 16.567 10.543 20.542 19.509 11.810 637 
Extremadura 346 399 8 - - - - - 
Galicia 702 527 407 4.577 304 1.984 2.549 11.657 
Madrid 142.838 107.675 140.669 213.455 201.461 166.398 223.323 491 
Murcia 25.675 12.989 6.579 15.850 12.473 19.023 10.443 25.709 
Navarra 201 154 182 1.128 2.132 2.564 - - 
País Vasco 22.223 22.341 6.701 271 12.497 38.567 32.272 38.671 
Rioja, La 42 40 - - - - - - 
Total destino Murcia 489.137 385.288 344.330 366.946 346.788 350.089 364.350 117.255 
Totales 1.087.064 886.515 805.660 737.132 707.305 753.829 857.572 705.984 

Fuente: RENFE. 
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km./h. o sea, de hecho quiere abandonar la modernización de este eje, nuevamente 

de manera premeditada, dejando a la Región sin tren ni aeropuerto. 

Por ello no son de extrañar las declaraciones que el ministro de Fomento hacía 

al diario La Verdad del 29 de julio de 1998, sobre la necesidad de que la Región 

elija entre la conexión con Alicante o el de Albacete-Murcia, que por su interés se 

reproduce seguidamente: 

“La velocidad alta queda todavía lejos de la Región. El ministro de Fomento, 

Ra- fael Arias Salgado, lo dejó claro durante un recorrido en el tren Euromed que 

realizó ayer entre Madrid y Chinchilla en compañía del presidente de Renfe y de los 

consejeros de Política Territorial de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. 

Cuando el Ministerio se plantee conectar a la Región con la red de velocidad alta, 

negociará antes que nada con la Comunidad Autónoma qué urge más: la conexión 

de Murcia con Alicante a través del Euromed o la velocidad alta con Madrid. 

“El titular de Fomento, Rafael Arias Salgado, reconoció que hay limitaciones 

económicas para sacar adelante todas las peticiones de las comunidades 

autónomas en materia ferroviaria. El Gobierno Regional quiere que la velocidad 

alta, es decir, trenes que circulen a 220 km./h., se implante en la línea Madrid-

AIbacete- Murcia-Cartagena. De esta forma, el viaje a la capital se haría en poco 

menos de tres horas. La velocidad alta, una vez que terminen las obras, será una 

realidad entre Madrid y Albacete, pero aún está por decidir si se extenderá hasta la 

Región. El ministro de Fomento, durante el viaje que hizo ayer en tren por la citada 

línea, dijo que «las autoridades murcianas tienen que fijar las prioridades»'’. 

Arias Salgado quiere saber qué es más urgente para los intereses de Murcia: si 

enganchar con el Euromed por Alicante o establecer la velocidad alta con Madrid. 

Aseguró igualmente que su departamento está buscando financiación privada 

para el proyecto del tren AVE que unirá Madrid con la Comunidad Valenciana. El 

ministro estuvo acompañado durante el recorrido por el presidente de Renfe, 

Miguel Corsini. A su llegada a Albacete le esperaban, entre otros, el conseller de 

Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Joaquín Ripoll; el conseller de 

Obras Públicas valenciano, José Ramón García Antón; el consejero de Obras 

Públicas de Murcia, José Ramón Bastillo; el presidente de la Diputación de 

Alicante, Julio de España, y el alcalde albaceteño, Juan Gairido. 9 

Hasta ahora, Fomento ha realizado un inversión global de 11.000 millones de 

pesetas en la duplicación de la vía y adaptación al nuevo régimen de velocidades en 

el tramo Albacete-Villar de Chinchilla, de 39 kilómetros, y en la variante de Socué- 

llamos (Ciudad Real), de 8,7 kilómetros, ambas en servicio. Además de estos 

tramos, se están ejecutando las obras de remodelación de la estación de Alcázar de 

                     
9 Da la impresión que los ministros de Obras Públicas cierran el libro cada año y no ven, o no quieren ver, las obras dejadas de hacer 

y el retraso que ello conlleva, en el caso de la Región, grave muy grave, sino la disponibilidad y el destino de los recursos en 

ese año, por lo que no se trata de fijar prioridades, que las hay, como es el corredor Murcia-Albacete-Madrid, sino además de 

compensar la deuda histórica para con la Región, que, como se ha demostrado, devuelve a las arcas del tesoro ciento por uno. 



Entorno socioeconómico 

260 

 

 

San Juan, con una inversión de 1.210 millones de pesetas y cuya fecha prevista de 

terminación es mayo de 1999. A partir de 1999, y con la entrada en funcionamiento 

del nuevo tren Intercity, el trayecto entre Madrid y Valencia será de tres horas y 

media. 

El vicepresidente del Gobierno Regional, Antonio Gómez Fayrén, quiso dejar 

claro en declaraciones a La Verdad que la postura de Murcia en cuanto a 

infraestructura ferroviaria ha sido siempre la misma. Explicó que el Ejecutivo 

autónomo no renuncia a ninguno de los dos proyectos de velocidad alta que se 

barajan, «ni a la conexión con Albacete ni tampoco al enganche con Alicante». 

Gómez Fayrén indicó que se trata de una situación similar a la de las autovías: la 

Región no renunció a la autovía con Albacete, «y hoy ya están contratadas todas 

las obras», y tampoco tiró la toalla con la autopista Cartagena-Alicante, «cuyos 

trabajos se licitarán en breve», El vicepresidente cree que se pueden marcar 

prioridades, pero con un calendario de ejecución.” 

El diario ABC el pasado 29 de julio de 1998, recogía dos trazados alternativos 

del AVE Madrid-Valencia y sus conexiones con Alicante y Murcia, junto a las 

declaraciones del ministro de Fomento, que seguidamente se reproducen, en este 

mes de octubre, igualmente ABC publica un mapa, con una alternativa que en su 

destino viene a coincidir con nuestras demandas, al coincidir con las capitales del 

Arco Mediterráneo, Barcelona, Valencia y Murcia, como básicas (cuadro n" 98 B). 

 

‘‘El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, dejó claro ayer que su apuesta 

prioritaria es modernizar y adaptar a 220 km./h., los trazados ferroviarios que unen 

Madrid con Valencia, Alicante y Murcia, a través de Albacete. En este objetivo se 

está aplicando una inversión de 19.370 millones de pesetas, que en el año 2000 

permitirá reducir a una hora y media el viaje por tren de los al- bciceteños a la 

capital de España ”.

CUADRO N° 98 B. ALTERNATIVAS FERROVIARIAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
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CUADRO N" 99. TRAZADO DE MECSA. ALBACETE-MURCIA-CARTAGENA 

 

Fuente: MECSA-Sener. Estudio TVA Cámara de Comercio de Murcia. 
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El ministro bajó en la estación de Albacete para examinar los planos de las 

obras expuestos en los andenes, y aseguró con satisfacción que se ha dado «un 

gran paso adelante para las comunicaciones del Mediterráneo, y para los 

ciudadanos de Albacete, que en el año 2000 podrán ir o volver de Madrid en una 

hora y media». Según afirmó, la intención de Fomento «es seguir mejorando los 

actuales trazados, porque la referencia del tiempo de viaje es lo que le interesa a la 

población. Si conseguimos unos desplazamientos de dos o tres horas, estaremos 

hablando de unas relaciones muy competitivas por tren». No obstante, puntualizó 

que «el Gobierno del PP no olvida el AVE Madrid-Valen- cia, cuyo proyecto está 

en estudio informativo, y tendrá la correspondiente consignación en los 

presupuestos de 1999». «Se trata de un objetivo a más largo alcance», precisó, «y 

que exige unas inversiones muy cuantiosas, por lo que va a formar parte de otros 

programas, y creemos que se hará con el concurso de la iniciativa privada». 

Esperemos que el Ministro de Fomento no olvide a la Región en sus planes 

ferroviarios, y la Región empiece a ver las máquinas de un nuevo ferrocarril, desde 

Albacete a Cartagena desdoblado y electrificado y comience por la inmediata 

adjudicación de la variante de Camarillas. En este sentido, el trazado para con la 

Región se recoge en el cuadro n° 99, conforme al estudio realizado por MECSA y 

cuyo trabajo se encuentra desde 1995 en el Ministerio. 

El permanente olvido del ferrocarril para con la Región necesita que la 

Asamblea Regional se plantee y demande de las Cortes Españolas, al igual que 

hiciera con Asturias10, la aprobación por ley de la inclusión de la Velocidad Alta 

Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid en el Plan Director de Infraestructuras. 

Cuando este libro se encontraba en máquina, el diario Cinco días, el 19 de 

octubre y firmado por Cruz Sierra de Valencia, publicaba un artículo que por su 

interés para la Región, seguidamente recogemos, al insistir en un trazado que 

tendría como base Albacete y tres patas, una de ellas a la Región de Murcia.  

                     
10 Ver BOE n° 279 del viernes 21-11-97. Ley 471/1997 de 20 de noviembre. 
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Ni a 350 kilómetros por hora en todo el 
recorido desde Madrid hasta Valencia ni 
a 220 en el mismo trayecto. El 
Ministerio de Fomento, en colaboración 
con la Gcncralitat Valenciana, prepara 

una solución mixta que suponga un 
tiempo de viaje inferior a dos horas entre 
Madrid y Valencia y entre Madrid y 
Alicante. El proyecto de Fomento, con 
forma de tridente, incluye la construc 

ción de una línea de alta velocidad que 
vaya desde Aranjuez hasta Albacete; y 
desde aquí y en velocidad alta (220 
km/h.), hasta las tres capitales 
valencianas y una extensión hasta 
¿Murcia. 

La Red de Alta Velocidad llega a la Comunidad 
Valenciana 

Castilla-La 

Mancha, tierra 

del AVE 
El presidente de Castilla-
I^i Mancha, José Bono, 
puede sentirse 
plenamente satisfecho por 
la marcha de las 
infraestructuras 
ferroviarias en su 
comunidad. Al menos 
tres de sus cinco capitales 
de provincia, Ciudad 
Real, Albacete y 
Guadalajara quedarán 
comunicadas por línea de 
alta velocidad, a más de 
300 kilómetros por hora, 
con Madrid. Ciudad Real 
y Puertollano ya disponen 
de parada del AVE que 
circula por la línea Ma- 
drid-Sevilla. En 
Guadalajara se construirá 
una nueva estación, a 6 
kilómetros de la ciudad, 
de la línea Ma- drid-
Barcelona. Y Albacete 
contará con AVE camino 
de Valencia. Para las 
otras dos, Toledo y 
Cuenca, Fomento prevé 
adecuaciones de vía y 
nuevos trenes que en 
algún tramo alcanzarán 
velocidades de 200 
kilómetros por hora. 
Aunque resulta obvio que 
el enclave geográfico de 
la región ha sido decisivo. 

Cruz Sierra, VA:FNCA 

El nuevo corredor de alta 
velocidad que diseñan los 
técnicos de Fomento tendrá 
forma de tridente. El mango 
será el AVF Je La Mancha: 
nace en Madrid, sigue por la 
vía de alta velocidad que 
conduce a Sevilla y, a la altura 
de Aranjuez, se desviará por 
un nuevo ramal de alta 
velocidad -apto para 
velocidades superiores a los 
300 kilómetros por hora- hasta 
la ciudad de Albacete. Desde 
aquí. Fomento aprovechará las 
cuantiosas inversiones 
realizadas hasta el momento 
en adecuar los actuales 
trazados a velocidades ‘altas’, 
do 220 kilómetros por hora, y 
conducir desde Albacete los 
trenes en dirección a Valencia 
y Castellón por un lado, y a 
Alicante por el otro. El 
ministerio estudia la 
posibilidad de prolongar hasta 
Murcia la línea de velocidad 
alta que conduce a Alicante o 
bien adecuar a este servicio la 
que va de Chinchilla hasta 
Murcia. Si se adoptara la 
primera solución, Madrid-
Alhacctc- Alicante-Murcia, la 
capital murciana quedaría 
incluida definitivamente en el 
corredor mediterráneo, que 
abarcaría desde Murcia hasta 
Barcelona por la linea 
Euromed. 

La fórmula del tridente, 
con el AVF. de La Mancha 
incluido, asume las demandas 
sociales y 

políticas de la Comunidad 
Valenciana de disponer de un 
enlace de alta velocidad entre 
Valencia, Alicante y Castellón 
con Madrid con un tiempo de 
recorrido inferior a las dos 
horas (en el caso de Valencia 
y Alicante). Asimismo, 
aprovecha las inversiones 
realizadas (en más de 100 
kilómetros) y en curso para 
adecuar el trazado 
convencional entre Albacete y 
las provincias mediterráneas a 
velocidad alta. La 
modernización ya beneficia a 
la mayor parte de los tramos 
entre 

Albacete y la ciudad 
valenciana de Xátiva, 
quedando por solucionar la 
variante de Alpera (recién 
licitada por 7.500 millones). 

Faltan por adecuar a 
velocidad alta el tramo 
Xátiva-Silla- Valencia, de 
unos 70 kilómetros, para el 
que ya se han realizado los 
estudios para construir una 
tercera vía que reduciría el 
tiempo de viaje entre Xátiva y 
Valencia a 15 minutos. 
Igualmente, queda por 
adecuar la línea entre La 
Encina y Alicante al servicio 
de velocidad alta. 

Políticos y técnicos del 
Ministerio de Fomento y de 
Renfe huyen como de la 
peste de la perversa 
dicotomía entre ‘alta 
velocidad’ (más de 300 
km/h.) y ‘velocidad alta’ 
(220 km/h.). Lo dejó bien 
sentado hace unos días en 
Murcia el presidente de 
Renfe, Miguel Corsini: “Yo 
no distingo entre una y otra 
acepción. Sólo enriendo de 
tiempos de viaje”. Y un 
tiempo de viaje inferior a dos 
horas entre Madrid y las 
capitales mediterráneas 
permitiría dejar de la 

do semejante disquisición. 
Así y todo, queda otro 
importante asunto por 
resolver: la aportación 
financiera de las regiones y 
de los empresarios privados, 
tal y como se están 
comprometiendo hasta 
ahora. La solución tridente de 
Fomento queda, por tanto, 
supeditada al acuerdo que 
puedan alcanzar las 
organizaciones empresariales 
valencianas y madrileñas, así 
como los compromisos de 
los respectivos gobiernos 
autónomos, incluido el man- 

chego. El coste de 
construcción del AVE entre 
Madrid y Albacete estaría 
situado en tomo a los 
150.000 millones de pesetas, 
cantidad a la que se deben 
sumar los costes de 
adecuación a velocidad alta 
desde Albacete al 
Mediterráneo, así como la 
construcción de nuevas 
estaciones en las capitales 
valencianas, con el Parque 
Central de Valencia incluido. 
Y mientras llega el año 2004, 
fecha para la que Fomento 
podría tener en servicio a 
pleno rendi 

miento los corredores 
mediterráneo (Euromed) y el 
man- chego, a partir de 
febrero entrarán en servicio 
los diez nuevos trenes 
Intercity 200 (los pendolinos 
italianos fabricados por 
Alstom), que reducirán el 
tiempo de viaje entre Madrid 
y Valencia a tres horas y 
media. Renfe ha realizado 
una inversión de 9.500 
millones de pesetas en la 
adquisición de estas 
unidades, capaces de 
alcanzar velocidades de hasta 
220 kilómetros por hora. 

Fomento prepara una solución mixta 
de alta velocidad entre Madrid y 
Valencia 
Con AVE de Madrid a Albacete y velocidad alta de allí al Mediterráneo 

¿Afta velocidad o velocidad alta? Lo que cuenta es el tiempo de viaje  
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4.2.5. Los puertos 

La Unión Europea está apostando por la multimodalidad en el transporte, por la 

complementariedad. La Región, que está incluida en la Red Básica de Transporte 

Combinado, (cuadro n" 100) a través del Corredor Mediterráneo europeo, precisa 

aprovechar su potencialidad e historia, acelerando las obras para permitir el atraque 

de buques de gran calado, y desarrollar prioritariamente el transporte de container, 

la forma de transporte del futuro, hoy una realidad. 

CUADRO N° 100. PLAN DE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE COMBINADO 

1 Bilbao 

2 Irún 

3 Pamplona/Noain 

4 Porl Bou 

5 Vitoria 

6 Lleida 

7 Barcelona 

8 Zaragoza 

9 Tarragona 

10 Valladolid 

11 Madrid 

12 Valencia/Silla 

13 Alicante 

14 Murcia/Cartagena 

15 Linares 

16 Córdoba 

17 Algeciras/S. Roque 
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18 Vigo 

Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 9/9/1996. 

La necesidad de acercar el continente africano a Centroeuropa podría tener en 

el Puerto de Cartagena, tanto para personas como para mercancías un importante 

aliado, al reducir en un día el tiempo de transporte. Para ello es necesario establecer 

una línea regular con el norte de África, de mercancías y personas. No se debe 

olvidar que la Región cuenta con una de las primeras flotas de transporte por 

carretera y la primera en transporte frigorífico. Ni tampoco la creciente evolución 

en el paso de productos del norte de África hacia Europa y también de Europa hacia 

el norte de África, junto a la creciente presencia de empresarios de la Región en 

proyectos conjuntos en Marruecos y su entorno.  
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CUADRO N° 101. ESTRUCTURA LOGÍSTICA BIPOLAR La integración del eje logístico 

Cartagena-Murcia, condición básica de competitividad conjunta frente a otros polos de 

concentración logística 

 

El Plan Director de Infraestructuras (PDI) incluye a Cartagena-Murcia como 

una Zona de Apoyo Logístico (ZAL) (cuadro n° 101). Está inclusión no fue fácil y 

conllevó la reforma del PDI, pero nada se ha hecho por transformar esta definición 

en una realidad, en hacer del conjunto Puerto-UIT de Nonduermas motor del 

desarrollo del transporte combinado, carretera, barco, ferrocarril, desarrollar todas 

las ventajas que el depósito franco y aduanero posibilitan en todos los procesos de 

manipulado y o transformación, mientras que se mantiene en la zona franca, está 

paralizado el pago de impuestos, hasta su destino. 

A veces se demandan actuaciones que una vez definidas, no se alcanza a 

completarlas, de hacerlas realidad. La Región debe de impulsar este proyecto 

convirtiéndose en cabeza de puente del norte de Africa con el centro de España y de 

Europa. El Consejo Económico y Social (CES) de la Región, ya en su memoria de 

1994, marcaba y reafirmaba estos objetivos como fundamentales para la misma.  
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La existencia en Madrid del Puerto Seco, las ventajas tanto de salida como de 

entrada que podría ofrecerle el Puerto de Cartagena, la presencia creciente de 

empresas de primer nivel y las políticas de la Unión Europea de impulsar el 

transporte combinado, camión, ferrocarril, puerto, dando a estos últimos una muy 

importante consideración, es además uno de los activos principales de la Región, 

precisando definitivamente su relanzamiento y la aceleración de las obras de 

adecuación para convertirlo en la gran plataforma de containers del Mediterráneo, 

como está impulsando la nueva dirección. 

La infraestructura portuaria de la Región se encuentra formada por seis puertos, 

cinco integrados en el grupo de puertos cuyas competencias fueron transferidas a la 

Comunidad Autónoma en 1992 (San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos, Portmán, 

Mazarrón y Aguilas) y el Puerto de Cartagena, de Interés General del Estado, hoy 

dependiente del Gobierno regional. 

El Puerto de Cartagena es el gran puerto de la Región y uno de los más 

importantes a escala nacional. En 1970 era el puerto de mayor tráfico de mercancías 

de España con más de 16 millones de Tn., lo que representaba el 11% del tráfico 

español. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro n° 102, en el que se recoge la evolución 

del tráfico portuario del Puerto de Cartagena, la mercancía en general rompió su 

evolución creciente, aunque sólo llegó a alcanzar el 9% del total del transporte, en 

1990 en el que se transportaron 1.150.000 toneladas. A partir de este año se ha 

bajado drásticamente hasta situarse entre las trescientas y cuatrocientas mil 

toneladas de 1997. 

CUADRO N° 102. PUERTO DE CARTAGENA. EVOUUCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
MAGNITUDES DE TRÁFICO 

Evolución del tráfico total (mili. 

T) 

1987 

13.747 

1988 

10.201 

1989 

10.894 

1990 

13.648 

1991 

13.729 

1992 

12.000 

1993 

10.301 

1994 

8.947 

1995 

10.829 

1996 

9.938 

1997 

9.761 
Tráfico por tipo de mercancías            

(millones de toneladas) 
Graneles sólidos 1.328 1.406 1.643 1.289 1.705 1.733 1.530 1.736 2.295 2.082 2.058 
Graneles líquidos 11.761 8.061 8.494 11.245 11.500 9.907 8.469 6.925 8.188 7.532 7.301 
Mercancía general 658 734 757 1.150 524 360 302 286 346 324 402 
Tráfico exterior 
total (mili. T) 9.389 6.774 8.112 10.623 9.557 8.712 8.018 8.250 8.591 8.182 8.153 
Exportaciones 1.799 1.693 1.968 3.097 2.170 1.888 1.713 1.256 1.344 1.304 1.352 
Importaciones 7.590 5.081 6.144 7.526 7.387 6.824 6.305 6.994 7.247 6.878 6.801 
Evolución tráfico 
contenedores (mil. TEU) 22 21 22 21 19 17 19 17 21 19 27 
Mercancía general 

containerizada 245 225 248 247 217 198 217 209 261 236 305 
Mercancía general 

no containerizada 413 509 509 903 307 162 85 77 85 88 97 
Evolución tonelaje 

Reg. bruto (mili. TRB) 13.000 10.522 10.902 11.997 12.342 11.300 10.026 8.254 10.826 10.745 10.286 
Evolución carga 

seca (mili. T) 1.986 2.140 2.400 2.439 2.229 2.093 1.832 2.022 3.641 2.082 2.460 
Fuente:. Memoria Autoridad Portuaria de Cartagena 1997. 
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En cuanto a los container transportados se han mantenido en torno a los veinte mil 

TEU’s, alcanzándose en 1997 los 27.000. En los nueve primeros meses de 1998, el 

crecimiento ha superado al del resto de los puertos españoles, incluyéndose dentro 

de los diez primeros, alcanzándose las 28.000 TEU’s con incremento de casi el 70% 

sobre 1977, creciendo igualmente el resto de las mercancías por encima del 25%. 

Los graneles sólidos y líquidos siguen siendo el principal servicio del puerto, 

aunque en el total del transporte se encuentra en los últimos años cercano a 10.000 

millones de toneladas, es el 30% menor que en 1991. 

El entorno costero de Cartagena se extiende desde el estrecho de Gibraltar 

hasta el golfo de Valencia, englobando las siguientes autoridades portuarias: 

Alicante, Almería, Cartagena, Málaga y Valencia. De todos estos puertos, el de 

Valencia es el único principal a nivel nacional, habiéndose consolidado como lino 

de los principales puertos de contenedores del Mediterráneo. En el cuadro n° 103 

se puede apreciar el nivel de especialización de cada uno y el gran diferencial en 

mercancías. 

 

En el cuadro n° 104, se constata cómo parte de la actividad del puerto de la 

Región se encuentra hoy en otros puertos, especialmente en Valencia y Alicante. A 

través del Puerto de Valencia entran 101.070 toneladas de las que, cerca de la 

mitad corresponde a productos minerales a granel procedentes de los Estados 

miembros del norte. Otros productos relevantes son: 11.000 toneladas de maderas 

procedentes de Africa y de Norteamérica, cerca de diez mil de preparados de frutas 

y legumbres con origen Extremo Oriente y América del Sur, y nueve mil de café de 

Africa. 

Por el Puerto de Alicante entran con destino a la Región 41.780 toneladas de 

las que 27,7 miles corresponden a productos alimenticios (bebidas y líquidos). El 

tráfico de Murcia que utiliza otros puertos supone en torno a 13.000 TEU’s/año; en 

su conjunto, las importaciones por otros puertos corresponden principalmente a 

mercancías de alto valor unitario y volumen medio reducido, contenerizadas en su 

mayor parte, que suponen en torno a 6.000 TEU’s. 

En cuanto a las exportaciones, el Puerto de Valencia es utilizado por los 

exportadores murcianos, principalmente para expedir conservas, y también 

bebidas, con destinos intercontinentales principalmente a Norteamérica y Lejano 

Oriente. También para la salida de otros productos manufacturados hacia destinos 

en el Lejano y Próximo Oriente. Por el Puerto de Alicante salen productos del reino 

CUADRO N° 103. COMPETITIVIDAD DEL PUERTO DE CARTAGENA 

Puerto Graneles líquidos Graneles sólidos Mercancía general Total (miles Tm) 
Alicante 11% 60% 29% 2.142 
Almería 9% 85% 6% 7.626 
Cartagena 77% 20% 3% 8.946 
Málaga 80% 12% 8% 8.799 
Valencia 9% 29% 62% 12.925 
Fuente: AUIA-SPIM. 
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vegetal con destino a los Estados miembros del Norte. 

 

Existen 100 mil toneladas que utilizan el modo marítimo y de las que no se 

conoce exactamente el puerto de salida. Corresponden en una parte muy importante 

a conservas con destinos transoceánicos, básicamente América del Norte, por lo que 

muy probablemente el puerto utilizado sea el de Valencia. 

Al igual que en el caso de las importaciones, las exportaciones por otros 

puertos corresponden principalmente a mercancías de alto valor unitario y tamaño 

de expedición reducido, contenerizadas en su mayor parte, que suponen en tomo a 

7.000 TEU’s. 

Estos datos tienen una doble importancia, tanto en el puerto como en el 

transporte por carretera, que indica un movimiento de mercancías por el Corredor 

Mediterráneo, que en estos casos sólo se da por la ausencia de su posible salida por 

Cartagena. De ello se habla en los principales destinos y origen del transporte de la 

Región. 

La Unión Europea quiere reforzar el papel del transporte combinado; a estos 

efectos, la Región se encuentra incluida dentro de las redes transeuropeas, en donde 

los puertos y ferrocarril adquieren un papel muy importante. Por ello, la propuesta 

de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica la 

Decisión 1692/96/CE, en lo que se refiere a los puertos marítimos, puertos 

interiores y terminales intermodales, así como al proyecto 8 del anexo III en su 

artículo 12. “Los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte incluirán 

puertos marítimos que estén abiertos a todo el tráfico comercial y que se identifican 

en los esquemas de la sección 5 del anexo I. Asimismo, estos puertos permitirán el 

desarrollo del transporte marítimo y constituirán enlaces con las islas y puntos de 

interconexión entre el transporte marítimo y otros modos de transpoi\. ^os puertos 

marítimos proporcionarán equipos y servicios a las empresas de transporte. Su 

infraestructura ofrecerá una serie de servicios para el transporte de pasajeros y 

mercancías, incluidos servicios de transbordadores y navegación de corta y larga 

CUADRO N° 104. IMPORT/EXPORT DE LA REGIÓN DE MURCIA POR OTROS PUERTOS sin 

incluir combustibles minerales (miles de toneladas) 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Alicante 41,78 9,84 
Algeciras 16,68 0,00 
Barcelona 3,65 1,11 
Cádiz 0,00 1,17 
Gijón 8,73 0,00 
Motril 0,00 5,00 
Valencia 101,07 63,28 
Bilbao 1,70 5,26 
Puertos sin identificar 14,3 105,7 
Total 189,6 193,4 
Total modo marítimo 1.378,5 696,8 
Fuente: AUIA-SPIM. 
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distancia, incluida la navegación costera, tanto dentro de la Comunidad como 

entre ésta y países terceros. 

El Puerto de Cartagena se encuentra incluido en el mapa 7.1.2 de la citada 

propuesta ver (cuadro n° 100). Esta realidad puede conllevar un fuerte espaldarazo 

al camino de modernización emprendido por la Autoridad Portuaria hacia la nueva 

realidad que la Región se plantea, a la vez que servir de salida natural a Castilla-La 

Mancha y Madrid. 

Los restantes puertos de la Región: San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos, 

Portmán, Mazarrón y Aguilas han tenido una cierta importancia a lo largo de su 

historia, si bien en la actualidad son puertos de muy limitada actividad comercial, 

ejerciendo principalmente como puertos pesqueros y deportivos, que atienden un 

«hinterland» muy reducido. 

4.2.6. Aeropuertos 

En la Región de Murcia se asientan tres infraestructuras aeroportuarias: los 

aeródromos de Alcantarilla y Los Alcázares, de uso exclusivamente militar, y el 

aeropuerto de San Javier, de uso compartido; pero, evidentemente, no se puede 

considerar que la Región cuente con un aeropuerto, dadas las limitaciones 

existentes. 

Hasta 1979, la demanda mostró una evolución creciente en tráfico nacional en 

el aeropuerto de San Javier, a partir de cuyo año se inició el retroceso que culminó 

en 1984 con el nivel de demanda más bajo. Este descenso, provocado por la 

supresión de la comunicación con Barcelona, la inadecuación de horarios con 

Madrid y la competencia del aeropuerto de Alicante, cambió de signo a partir de 

1985, registrándose en los años sucesivos un leve incremento progresivo, aunque 

con algunas interrupciones. Actualmente, “Air Nostrum” está contribuyendo a una 

cierta mejora, junto al incremento de los vuelos charter y de particulares, pero en el 

planteamiento actual, el aeropuerto no sirve como infraestructura a los intereses de 

la Región, y en cualquier caso, la Región podrá disponer de un aeropuerto 

regional, pero necesita además de un aeropuerto internacional, que Murcia como 

origen o destino esté en los tablones de anuncios y en los pasajes, en los billetes y 

en las agencias. 

Las principales dificultades con que cuenta el aeropuerto de la Región, que le 

impide constituirse en una infraestructura adecuada a sus necesidades, radican 

fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

• El uso compartido con la base militar implica la reserva de un papel residual 

al tráfico civil dentro de un margen de horarios que no son los más 

adecuados. 

• Las instalaciones y servicios propios del aeropuerto, a pesar de las mejoras 

realizadas en los últimos años, no son las más adecuadas, a lo que hay que 
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añadir las limitaciones de longitud de la pista, que impiden el despegue de 

aviones de gran tamaño. 

• La ubicación del aeropuerto es inadecuada, al situarse a 45 kilómetros de 

Murcia y a 33 de Cartagena, con una localización aún más excéntrica 

respecto al resto de la Región. 

• Esta situación reafirma la necesidad de contar con un aeropuerto en el 

entorno de la capital, bien en Alcantarilla o bien en el Campo de Cartagena, 

que debe ser objetivo básico para la Región y ser realidad en los primeros 

años del siglo XXL 

• La existencia del aeropuerto de El Altet ha de asumirse como el aeropuerto 

para los vuelos internacionales y por ello ha de conseguirse de la autoridad 

aeroportuaria la denominación, coincidente con su uso, de AEROPUERTO 

DE ALICANTE-MURCIA, aprovechando todas sus sinergias positivas y 

vendiéndolo como el aeropuerto internacional de Murcia, porque la actual 

situación es altamente perjudicial y no tiene alternativas, hoy, realistas. 

El 14 de diciembre de 1994, los representantes de las organizaciones 

empresariales y de las cámaras de comercio del Sureste, nos reunimos con don 

Manuel Abejón presidente de AENA, Aeropuertos Nacionales, en dicha reunión se 

planteó la propuesta de que el Aeropuerto de El Altet, se denominara Aeropuerto de 

Alicante y Murcia, como se recogía en los medios de comunicación del día 

siguiente, el presidente de AENA, no mostró oposición a esta propuesta, y a fin de 

reforzar los datos que se ofrecían, se acordó encargar a las Universidades de 

Alicante y Murcia un estudio que analizara el nivel de ocupación territorialmente y 

demás indicadores sobre la viabilidad de la propuesta. 

Este estudio se llevó a cabo y fue dirigido por los profesores Francisco Calvo 

García-Tornel y Alfredo Morales Gil, y está publicado bajo el título de Potencial de 

captación y generación de tráfico del aeropuerto de Alicante, en él entre otros 

muchos aspectos se recogen el origen de los pasajeros y también la ocupación 

nacional e internacional del mismo. En el gráfico n° 21, se puede constatar que la 

distribución del tráfico según pasajeros 1983-1995, el 74,8% es tráfico internacional 

y el 25,2% nacional. 



Entorno socioeconómico 

272 

 

 

 

En cuanto a la procedencia de los usuarios actuales, en el estudio se indica 

que el volumen de tráfico se debe a dos dinámicas económicas que comparten 

ámbito territorial, de una parte la actividad turística del litoral, motor de la mayor 

parte de los viajes que tienen como origen o destino el aeropuerto de Alicante, y de 

otra la propia existencia de núcleos poblacionales de entidad pobla- cional como 

son Alicante-Elche o la capital murciana, igualmente no se puede obviar el 

volumen de tráfico generado por la actividad industrial. 

En el cuadro n° 105 y en el gráfico 22, se puede apreciar que los municipios 

que más utilizan el aeropuerto de Alicante son los que más población tienen, 

Murcia con el 26,46% y Alicante con el 23,81%. De manera total Alicante aporta el 

57,37% y Murcia el 42,63%. No parece que hagan falta más palabras, la marcha de 

Manuel Abejón de la presidencia de AENA, dejó en suspenso esta necesaria 

modificación del nombre para adecuarlo a la realidad. 

GRÁFICO N° 21. DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO, SEGÚN PASAJEROS. AEROPUERTO DE 
ALICANTE. 1983-95 
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Este estudio promovido en la reunión de cámaras de comercio, 

organizaciones empresariales del Sureste y la presidencia de AENA, afirma 

categóricamente la imprescindibilidad de hacer realidad el título de 

AEROPUERTO DE ALICANTE Y MURCIA, porque la realidad de su ocupación 

es determinante y además es un hecho manifiesto que cuando un aeropuerto sirve 

a dos ciudades lleve el nombre de ellas y en este sentido hay innumerables 

ejemplos a lo largo y ancho del mundo. Este trabajo fue asumido por AENA y 

publicado en la colección economía de Biblioteca Civitas Economía y Empresa, 

Estudios y monografías. 

 

CUADRO N° 105. MUNICIPIOS DE RESIDENCIA. USUARIOS RESIDENTES 

Municipio % sobre total Municipio % sobre total 
Aguilas 1,06 La Manga* 1,06 
Alcantarilla 0,53 Mazarrón 1,06 
Alcoy 4,23 Molina de Segura 1,06 
Alicante 23,81 Monóvar 0,53 
Altea 0,53 Murcia 26,46 
Bañeres 0,53 Muchamiel 1,06 
Benejama 0,53 Novelda 0,53 
Benidorm 1,59 Orihuela 1,59 
Benissa 0,53 Redován 0,53 
Calpe 0,53 San Javier 1,59 
Campello 1,59 San Juan 0,53 
Cartagena 5,82 S. Vicente Raspeig 1,06 
Cehegín 0,53 Santa Pola 0,53 
Crevillente 1,06 Sax 0,53 
Denia 0,53 Teulada 0,53 
Elche 0,53 Torre Pacheco 0,53 
Elda 0,53 Torrevieja 3,17 
Ibi 0,53 Villena 1.06 
Jumilla 0,53 Yecla 2,12 
  TOTAL 100,00 
* La Manga del Mar Menor no es un municipio. Corresponde a los de Cartagena y San Javier. 
 

GRÁFICO N° 22. PROVINCIA DE RESIDENCIA. USUARIOS RESIDENTES 

 

Fuente: Encuesta a usuarios del aeropuerto de Alicante. 
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4.3. ENERGÍA 

La Región de Murcia no posee recursos energéticos convencionales (carbón, 

petróleo, gas natural, etc.) o son de escasa importancia, como los recursos 

hidráulicos. 

Con relación a la energía eléctrica existen dos centrales de producción eléctrica 

de origen térmico pertenecientes a IBERDROLA en las que se produce la mayor 

parte de la energía, con una potencia instalada de 858 MW, situadas en el valle de 

Escombreras, y otras dos para autoconsumo de las empresas “Repsol- Petróleo” y 

“Explosivos Río Tinto”, con una potencia instalada de 18,2 MW. 

La energía hidroeléctrica se limita a minicentrales hidráulicas con una potencia 

instalada de 37,67 MW. Hay 10 centrales productoras de energía hidroeléctrica 

mayores de 1000 KW. La potencia total instalada en estas centrales es de 876,2 

MW, con una producción total de 496 MWH, aunque está prevista la creación de 

centrales de producción de energía eólica mediante el aprovechamiento de las 

posibilidades que ofrecen algunas zonas de la Región. 

Desde el punto de vista del consumo, la Región de Murcia es deficitaria en 

energía eléctrica, cifrándose su déficit, en 1994, en un 73,3 por ciento de la cantidad 

consumida. Esta situación se verá modificada, pasando a ser excedentaria con la 

puesta en marcha del proyecto de construcción de una planta eléctrica de ciclo 

combinado mediante el acuerdo suscrito entre “Iberdrola” y “Repsol” de una 

potencia de 300 a 450 megawatios, al que se sumará el proyecto de la multinacional 

AES Corporation a la que han sido cedidos mediante canon de ocupación los 

terrenos del Fangal por el que también aspiraba la multinacional ENRON, que dice 

sigue interesada en construir una central, mientras continúa trabajando en los 

estudios para la puesta en marcha de parques eólicos para la producción de energía 

eléctrica. 

Con relación al gas natural, en el valle de Escombreras se encuentra una 

terminal marítima de descarga, almacenaje y regasificación de gas natural licuado, 

con una capacidad de producción de 4.500 Mte/año y de 55.500 m3. de 

almacenamiento, perteneciente a ENAGÁS. La adjudicación de la gasificación de la 

Región, junto a la red conectada con el Arco Mediterráneo, unido a las inversiones 

anticipadas de nuevos almacenamientos, conforma, un paso decisivo que puede y 

debe impulsar profundos cambios en los sectores productivos industriales, 

cerámicos y energéticos. 

Asimismo, en dicho valle se encuentra instalada una planta de envasado de 

gases licuados de petróleo, procedentes de la producción de la refinería de 

petróleos, y de importaciones a través del Puerto de Cartagena. Esta planta es de 

REPSOL- BUTANO y tiene una capacidad de almacenamiento de 41.725 m3., 

siendo la primera planta de abastecimiento de GLP a nivel nacional, habiéndose 

potenciado con un aumento de su capacidad de almacenamiento y condiciones de 
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seguridad. 

La gasificación de la Región, mediante gas canalizado proveniente de la planta 

de Escombreras, en proceso de ampliación, conectada con la red general española a 

través de la Comunidad Valenciana o mediante plantas satélites en determinados 

municipios, en una primera fase plantea nuevas expectativas tanto a las industrias 

como sus propias oportunidades en la producción de frío a baja temperatura, entre 

otras muchas opciones que representa este enclave estratégico. 

4.4. STOCK DE CAPITAL 

En Recomenzar: por un Plan Industrial de la Región de Murcia, 1995, se 

demostraba la necesidad de un plan industrial en la Región ante la continua pérdida 

del tejido industrial autóctono y cuya puesta en marcha se hacía cada vez más 

urgente. El 31 de julio de 1998, afortunadamente compartida por todos su 

necesidad, ha visto la luz, el Plan Industrial con la firma por el Presidente del 

Gobierno Regional y de los Agentes Económicos y Sociales. 

En recomenzar se incluían algunos de los principales datos del estudio 

publicado por la Fundación BBV; el stock de capital de España y sus Comunidades 

Autónomas como un mayor al conocimiento del desarrollo inversor en la Región. 

Entre los diversos problemas y dificultades con que se ha enfrentado la Región 

se encuentra, la falta de recursos hídricos y la debilidad de las infraestructuras, que 

actúan como cuellos de botella que han condicionado su crecimiento económico y 

la mejora de su renta per capita, actualmente una de las más bajas de España. Ya en 

1972, el informe del III Plan de Desarrollo afirmaba que “...al analizar la 

estructura económica del sureste se pone de relieve claramente que las 

posibilidades de su desarrollo económico se sustentan en parte sobre la base de la 

infraestructura del transporte, especialmente en cuanto a la localización de 

actividades industriales y expansión de su potencial turístico’’. 

Evidentemente, la falta de capital público ha tenido consecuencias negativas en 

todos los sectores económicos de la Región, pero principalmente en dos de ellos: la 

industria y el turismo. En la industria los recursos públicos en I+D han sido muy 

escasos, así como el retraso o abandono en la ejecución de infraestructuras, caso del 

Aeropuerto de Murcia, que ya en 1972 se contemplaba en el mencionado III Plan de 

Desarrollo dentro del contexto del sureste español: ‘‘La importancia de Murcia 

dentro del sureste, junto a la existencia de un foco de expansión industrial y 

turística en los alrededores del Mar Menor y las necesidades estructurales 

derivadas del trasvase, hacen que la existencia de un aeropuerto de características 

similares a las actuales de Alicante sea una cuestión básica dentro del 

Planteamiento Integral del Desarrollo del sureste 

En el cuadro n° 91 se puede apreciar que el stock de capital público en Murcia 

en 1964 era de sólo el 1,88% del total nacional frente al 2,26% del capital privado, 
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cifra evidentemente muy alejada de su porcentaje de participación en el total de la 

población, ratio que puede medir perfectamente la comparación y que en una región 

periférica como Murcia y cortada de este a oeste y de norte a sur por carreteras 

nacionales, aún se plantea como un referente que muestra hasta qué grado de 

abandono se encontraba la entonces provincia de Murcia, cuya población constituía 

el 2,44% del total español como consecuencia de la permanente emigración que 

había soportado, ya que a principios de siglo representaba el 3,09% del total 

nacional. 

En 1992, el stock de capital privado se situaba en el 2,69% por encima del 

público (2,52%), que habiendo mejorado sustancialmente, aún era insuficiente para 

el esfuerzo que precisaba la Región. Aunque posteriormente se analizará la tabla del 

stock de capital público en carreteras, ferrocarriles, hidráulica, puertos y educación, 

entre otros, se puede apreciar la evolución mantenida en todas las Comunidades 

Autónomas entre 1964 y 1992, tanto en capital público como privado, como el 

stock neto de capital. En pesetas de 1990, la Región contaba con un porcentaje 

menor del que le correspondía a la población. 

En 1964, la Región de Murcia partía de un stock de capital privado de 760.830 

millones de pesetas, que representa el 2,26% del total nacional; en 1992, éste se 

sitúa en 1.922.197 millones (2,69%), lo que ha representado un crecimiento del 

9,80% medio en los veintinueve años. La media nacional fue del 7,71%: la Región 

crecía dos puntos por encima del crecimiento medio español; Murcia partía del 

puesto decimotercero, por delante de Baleares, Cantabria, La Rioja y Navarra, y 

prácticamente igual que Canarias, que partía de 771.111 millones. En 1992 continúa 

en el puesto decimotercero, pero ahora por delante de Cantabria, Extremadura, La 

Rioja y Navarra, mientras que Baleares crece a un ritmo del 16,38% y Canarias del 

14,65%.
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CUADRO N° 106. STOCK DE CAPITAL NETO TERRITORIALIZADO. En millones de Ptas. 1990 
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En cuanto a capital público, la Región partía en 1964 del puesto decimocuarto 

con 63.753 millones de pesetas, lo que representa el 1,88%, sólo por delante de 

Baleares, Cantabria y La Rioja. En 1992 se sitúa en el puesto decimotercero 

(515.722 millones), con el 2,52% del total nacional y por delante de Navarra, La 

Rioja, Cantabria y Baleares: el crecimiento medio de la Región fue del 24,45%, 

siendo la media nacional del 17,37%, lo que significa que Murcia crecía siete 

puntos más que la media española. 

Por lo que se refiere al capital total (cuadro n" 107), la Región partía en 1964 

de 824.583 millones de pesetas (2,23% del total nacional) y se situaba en el 

decimoter- cer lugar en el ranking de autonomías, por delante de Baleares, 

Cantabria, La Rioja y Navarra, pasando en 1992 al décimosegundo lugar superando 

a Extremadura; el stock de capital total neto se ha situado en 3.437.919 millones 

(2,66% del total nacional) y el crecimiento medio en dicho período ha sido del 

10,93% frente al 8,59% de media nacional. 

Estos datos reflejan que el esfuerzo privado en la capitalización de la Región de 

Murcia ha sido superior al capital público. En este sentido, analizaremos el destino 

de las inversiones públicas y privadas basándonos en los datos del referido informe 

de la Fundación BBV 

La evolución anual del capital privado y público regional comparada con la 

población permite comparar estos tres datos y constatar cómo el GAT entre 

inversión privada y pública a favor de la primera se mantiene de manera creciente 

partiendo del 0,38% de 1964 (2,26%) frente al 1,88% de la pública y con una 

población que representaba el 2,44% del total nacional. 

En 1968, el stock de capital neto público se reduce hasta el 1,55% y el 

diferencial se eleva hasta el 0,65% en 1973, manteniéndose en tomo al 0,50% 

inferior hasta 1979, año en que esta diferencia se reduce paulatinamente hasta el 

0,17% de 1992, al situarse en el 2,52% el stock de capital público, aún por debajo 

del 2,70% del total de la población murciana. Todo ello evidencia que a pesar del 

alto esfuerzo llevado a cabo, el déficit de capital público en la Región de Murcia 

sigue teniendo importantes efectos negativos para su desarrollo, económica y 

socialmente. 

Al desagregar el stock de capital público (cuadros n° 108Ay B) y su 

comparación con el total nacional podemos constatar que en carreteras se ha pasado 

de representar el 2,21% en 1955 al 1,29% en 1973, es decir, durante este período el 

esfuerzo inversor en la Región ha sido inferior al realizado en el contexto nacional. 

Es a partir de 1974 cuando comienza a incrementarse, partiendo del 1,33% y 

situándose este porcentaje diez años después en el 1,47%. Los datos evidencian que 

la falta de inversión era absolutamente clara, aunque ha ido incrementándose 

paulatinamente dicho porcentaje hasta situarse en 1992 en el 2,40%, aún lejano del 

2,70% del total poblacional. 

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, se parte en 1955 del 1,24% y no se 
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inicia su incremento hasta el año 1974, al pasar del 1,32% de 1973 al 1,72% en 

1974, continuando su crecimiento porcentual hasta situarse en el 4,28% en 1992.  
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CUADRO N° 108 A. STOCK NETO DE CAPITAL PÚBLICO: CLASIFICACIÓN 

FUNCIONAL MURCIA-ESPAÑA. Millones de Pías, de 1990 

 

CUADRO N° 108 B. STOCK NETO DE CAPITAL PÚBLICO: CLASIFICACIÓN 

FUNCIONAL MURCIA-ESPAÑA 
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En la composición del stock de capital territorializado (cociente de dividir 

capital público por capital privado), la Región de Murcia se ha situado a lo largo del 

período 1964-1992 por debajo de la media nacional, situándose en 1964 en el 8,4% 

(1,7 puntos menos que la media) y en 1992 en el 17,6%, 1,2 puntos inferior a la 
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nacional, mejorando 0,5 puntos, ya que Murcia ha crecido el 4,88% frente a la 

media nacional del 4,56%, pero muy alejada de Canarias o Baleares, que han 

crecido por encima del 6%. 

Los cuadros 109 A y B evidencian claramente los porcentajes de la 

composición del stock del capital territorializado capital público/capital privado: la 

Región se ha encontrado desde 1964 por debajo de la media nacional en cuanto a su 

participación del capital público sobre capital privado, un 8,4% regional frente al 

10,1% nacional. Esta diferencia de -1,7 puntos se amplía en 1974 hasta 3,2 puntos, 

reduciéndose a 1,7 puntos en 1984. A partir de 1986, esta diferencia negativa se 

sitúa en el entorno o por debajo de un dígito. 

En 1992, el stock de capital territorializado para la Región suponía el 17,6% (la 

media nacional, del 18,8%), es decir, Murcia se encontraba aún 1,2 puntos por 

debajo de la media nacional, datos que confirman la realidad de esa diferenciación 

negativa en la inversión en infraestructuras y equipamientos y que ha supuesto que 

no se hicieran realidad las expectativas de desarrollo económico y social, y sigue 

afectando negativamente a las tasas de crecimiento. La Región cuenta en 1998 con 

una renta per capita de las más bajas de España y únicamente alcanza el 68% de la 

media europea.
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CUADRO N° 109 A. COMPOSICIÓN DEL STOCK DE CAPITAL TERR1TOR1ALIZADO 

1964-1980 (CAPITAL PÚBLICO*/CAPITAL PRIVADO**). Porcentajes 





Fuente: Fundación BBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 109 B. COMPOSICION DEL STOCK DE CAPITAL TERRITORIALIZADO 

1981-1992 (CAPITAL PÚBLICO*/CAPITAL PRIVADO**). Porcentajes 



 

 

Hermano, tú que tienes la luz dame la mía. Soy como 

un ciego. Voy sin rumbo y ando a tientas. 

Voy bajo tempestades y tormentas, ciego de ensueño y 

loco de armonía. Ese es mi mal: soñar. La poesía... 
Rubén Darío 

CINCO 
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5.1. ESTRUCTURA DE POBLACIÓN 

Partiendo de la base de que el contingente de habitantes de un territorio 

proporciona una medida de su dimensión más apropiada que la mera extensión 

física del mismo, se analizará la evolución de la población, su distribución, 

estructura y grado de dinamismo. 

La evolución de la población en Murcia no ha sido constante a lo largo de este 

siglo (cuadro n° 110), sino que se pueden identificar dos etapas claramente 

diferenciadas. En el conjunto del mismo, la población regional ha perdido peso con 

respecto al total nacional (en 1900 suponía el 3,09%, en 1970 el 2,44% y al finalizar 

1996 la tasa se situaba en el 2,79% del total español), a pesar de que durante todo 

ese tiempo el crecimiento vegetativo -diferencia entre nacimientos y defunciones- 

ha sido en términos relativos superior al nacional en todo momento (cuadro n° 

111). 

 

CUADRO N° 110. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
MURCIA Y ESPAÑA 

 

Población de Derecho Tasas de 
Variación Intercensal 

Censos Murcia España % MIJ/Esp. Murcia España 

1900 581.455 18.830.649 3,09%   

1910 620.926 20.360.306 3,05% 6,79% 8,12% 
1920 654.436 22.012.663 2,97% 5,40% 8,12% 
1930 651.979 24.026.571 2,71% -0.38% 9,15% 

1940 731.221 26.386.854 2,77% 12,15% 9,82% 
1950 755.850 28.172.268 2,68% 3,37% 6,77% 

1960 803.086 30.776.935 2,61% 6,25% 9,25% 
Fuente: INE. Censos de la Población 1900-1960. 
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La primera etapa (cuadro n° 112) abarca más de la mitad de siglo, desde 

comienzos hasta mitad de los años 70, aproximadamente, y en ella se produce una 

progresiva pérdida de representatividad en el contexto nacional, con unas tasas de 

crecimiento poblacional substancialmente menores en la Región. La segunda etapa 

es la que transcurre desde aquella fecha hasta la actualidad -y probablemente hasta 

muchos años hacia delante-; se caracteriza por un sorprendente crecimiento de la 

población regional, muy superior a la media nacional. En la década de los 80, 

Murcia fue la Comunidad Autónoma de mayor crecimiento de España. 

La población de derecho de la Región de Murcia alcanza en 1996 la cifra de 

1.097.249 habitantes, lo que supone un 2,79 por ciento del total de la población 

española. El crecimiento vegetativo -diferencia entre nacimientos y defunciones- ha 

sido continua e ininterrumpidamente mayor en la Región de Murcia, la causa de 

esta disparidad de comportamientos hay que buscarla en los movimientos 

migratorios, que hasta el año 1970 han supuesto una fuerte pérdida de la población 

regional. 

El fuerte peso del sector agrícola, el gran liberador de mano de obra, ha sido 

uno de los motores de la emigración de la población regional. La emigración no 

sólo respondía a factores económicos sino que también los demográficos tuvieron 

parte de responsabilidad. El fuerte crecimiento vegetativo originado por la caída de 

la mortalidad a partir de 1900 y la persistencia de las altas tasas de natalidad hasta 

1920 llevó a que la presión demográfica aumentara en el ámbito rural e hizo que la 

emigración se constituyera en válvula de escape. El lugar de destino de los que 

abandonaron su tierra a finales del siglo XIX fue Argentina, y en el primer tercio 

del siglo XX, Barcelona o Francia y más tarde Alemania. 

CUADRO N° 111. SALDOS VEGETATIVOS Y MIGRATORIOS EN LA REGIÓN DE 

MURCIA 

Decenios Crecimiento real Crecimiento vegetativo Saldo migratorio 

1901-1910 37.118 47.832 - 10.714 

1911-1920 23.534 27.678 -4.144 

1921-1930 6.810 83.720 -76.910 

1931-1940 74.252 76.109 -1.857 

1941-1950 37.020 92.728 -55.708 

1951-1960 43.742 114.908 -71.166 

Fuente: INE: Censos de Población de España. Movimiento Natural de la Población. 
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A partir de 1970 se invierte la tendencia, tanto por el cambio de signo de los 

saldos migratorios como porque la caída de natalidad para el conjunto español es 

sustancialmente superior a la experimentada en Murcia. Así, el crecimiento 

intercensal 1970-1981 fue del 14,84% en Murcia frente a la media española del 

10,70%, y mucho más acusado en el período 1981-1991, con un crecimiento del 

9,43% en Murcia y del 3,16% en España. En el quinquenio 1991-1996, la población 

murciana crece un 4,94%, frente al 1,02% nacional. 

En el gráfico n° 23 se puede observar cómo se va acelerando el crecimiento 

vegetativo a lo largo del siglo y hasta 1970, al tiempo que va haciendo lo propio el 

saldo neto negativo de la migración. En otras palabras, durante el primer período, 

las salidas al exterior supusieron una de las vías de escape para la población local, 

lo que permitió mantener las tasas de natalidad sin provocar grandes tensiones 

demográficas internas. La situación de bonanza económica mundial lo permitía. 

CUADRO N° 112. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN MURCIA Y 

ESPAÑA 

Años 

MURCIA ESPAÑA 
% Murcia / 

España Habitantes % Crecim. Habitantes % Crecim. 

1900 581.455 

 

18.831.574 

 

3,09 

1910 620.926 6,79 20.364.392 8,14 3,05 

1920 654.436 5,40 22.013.620 8,10 2,97 

1930 651.979 -0,38 24.026.571 9,14 2,71 

1940 731.221 12,15 26.386.854 9,82 2,77 

1950 755.850 3,37 28.172.268 6,77 2,68 

1960 803.086 6,25 31.071.747 10,29 2,58 

1970 832.047 3,61 34.117.623 9,80 2,44 

1981 955.487 14,84 37.682.355 10,45 2,54 

1991 1.045.601 9,43 38.872.268 3,16 2,69 

1996* 1.097.249 4,94 39.270.313 1,02 2,79 

* El crecimiento es el correspondiente a 5 años, mientras en el resto es de 10 años. Fuente: 1NE.. 
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En los años sesenta, de la Región de Murcia se marcharon unas cien mil 

personas más de las que entraron. Por cada diez personas que vivían en Murcia 

emigraba una en aquella década, lo cual es ilustrativo de la magnitud de tal 

fenómeno. Así, por muy alta que fuera la natalidad, la población total mantenía 

unos crecimientos bastante moderados. 

Con la llegada de la crisis internacional -la llamada crisis del petróleo-, 

empiezan las repatriaciones de buena parte de los emigrantes que habían salido en 

busca de mejor fortuna. Posteriormente, a las repatriaciones se suman los 

contingentes de inmigrantes extranjeros, principalmente norteafricanos que huyen 

de la miseria y la intolerancia de los regímenes políticos (cuadro n° 113). 

La rapidez de este cambio poblacional no dejó tiempo para ir adaptándose a 

través de la reducción de natalidad, hasta fechas recientes, por lo que la presión 

demográfica ha sido muy fuerte en los años 1970 y 1980, y la falta de una verdadera 

oportunidad de encontrar empleo ha conllevado serios problemas económicos y 

sociales: elevada tasa de paro, escasa integración social de los inmigrantes, 

desmotivación, etc. 

Estos factores también influyen en la estructura de edad de la población y 

viceversa (gráfico n° 24). La mayor natalidad y la llegada de gente, mayoritaria- 

mente en edad de trabajar, hacen que la edad media de la población sea menor. A su 

vez, una población más joven es proclive a mantener altas tasas de natalidad, 

aunque existen otros condicionantes que actúan en sentido contrario, entre ellos el 

mayor desarrollo económico y el alargamiento de los estudios. 

GRÁFICO N° 23. COMPARACIÓN DE LA DINÁMICA POBLACIONAL 
MURCIA /ESPAÑA 

 

Fuente: INE. 
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Fuente: INE. 

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, con 

datos de 1997 aún provisionales, la región con mayor índice de fecundidad, cuadro 

114, ha sido la Región de Murcia, con 1,44 nacimientos por mujer, muy lejos de los 

3,58 de 1977. 

 

CUADRO N° 113. SALDO MIGRATORIO Y VEGETATIVO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Años 

Crecimiento 
total 

Crecimiento 
vegetativo 

Saldo 
migratorio 

1901-1910 37.118 47.832 -10.714 

1911-1920 23.534 27.678 -4.144 

1921-1930 6.810 83.720 -76.910 

1931-1940 74.252 76.109 -1.857 

1941-1950 37.020 92.728 -55.708 

1951-1960 43.742 114.908 -71.166 

1961-1970 31.850 134.008 -102.158 

1971-1981 125.585 117.351 +8.234 

1981-1991 106.579 69.101 +37.478 

1991-1995 24.726 18.660 +6.066 
 

GRÁFICO N° 24. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES 
EN MURCIA 1996 

 

Fuente: INE. 
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Esta pirámide de población más joven confiere hoy a la Región de Murcia lina 

doble situación: un gran potencial de recursos humanos, al tiempo que una mayor 

responsabilidad en la administración de los recursos productivos, en especial los 

destinados a formación. 

La densidad de población se ha mantenido por encima de la nacional en todo 

momento (cuadro n° 115), pero las diferencias se están incrementando desde los 

años 70, por los mismos motivos que el incremento de la población. La densidad 

poblacional de Murcia en 1996 ha sido de 97 habitantes por cada km.2, mientras la 

española ha sido de 77 hab./km.2, por lo que ya existe una diferencia de casi 20 

hab./km.2, que irá en aumento, dado que la cifra española está estabilizada, mientras 

que la murciana se situará por encima de los 100 hab./km2. 

A pesar de que la densidad de población de la Región de Murcia ha sido 

siempre superior a la media nacional, en esta variable también se notan los efectos 

de los movimientos migratorios, determinantes de las dos etapas aludidas 

anteriormente. Así, aunque la diferencia de densidad en términos absolutos es 

máxima en la época actual (casi 20 habitantes por cada km.2), en términos relativos 

todavía no se ha alcanzado la diferencia que existía a principios de siglo, que era de 

aproximadamente el 37% de la media española, mientras ahora es del 25%. La 

mínima diferencia histórica, tanto en términos absolutos como relativos, se alcanzó 

en los años 70, debido a las emigraciones hacia otros puntos de la península y fuera 

de ella. 

CUADRO N° 114. NÚMERO DE HIJOS POR MUJER 

CC.AA. 1970 1975 1980 1981 1985 1990 1994 1997 
Media Nacional 2,86 2,80 2,21 2,04 1,64 1,36 1,21 1,16 
Andalucía 3,36 3,13 2,73 2,54 3,01 1,66 1,42 1,29 
Aragón 2,36 2,41 1,96 1.79 1,44 1,16 1.12 1,09 
Asturias 2,34 2,38 1,83 1,67 1,31 0,97 0,83 0,76 
Baleares 3,09 2,84 2,19 2,04 1,90 1,62 1,36 1.40 
Canarias 3,73 3,20 2,53 2,36 1,80 1,48 1,27 1.22 
Cantabria 2,85 2,68 2,16 2,02 1,45 1,15 0,95 0.96 
Castilla y León 2,53 2,32 2,04 1,90 1,50 L17 0,99 0,95 
Castilla-La Mancha 2,76 2,63 2,38 2,30 1,83 1,61 1,41 1,23 
Cataluña 2,69 2,86 1,90 1,61 1,49 1,25 1,18 1,19 
C. Valenciana 2,87 2,92 2,33 2,15 1,63 1,38 1,21 1,15 
Extremadura 2,87 2,53 2,50 2,37 1,92 1,63 1,39 1,21 
Galicia 2,28 2,38 2,07 1,91 1,48 1,17 0,99 0,89 
Madrid 2,90 2,91 2,09 1,94 1,54 1,27 1,17 1,17 
Murcia 3,58 3,23 2,88 2,59 2.02 1,73 1,45 1,44 
Navarra 2,72 2,66 2.00 1,88 1.42 1,23 1.14 1,19 
País Vasco 2,85 2,77 1,86 1.73 1,28 0,99 0,91 0,98 
Rioja, La 2,49 2,45 2,06 1,85 1,49 1,21 1,11 1,10 
Ceuta y Melilla - 2,54 2,40 2,31 2,19 1,93 1,90 

1,8 
Fuente: 1NE. 
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5.2. EVOLUCIÓN POBLACIONAL. 2000-2020 

Se prevé que para el futuro próximo la población española experimente un 

crecimiento prácticamente nulo, por efecto del saldo vegetativo negativo 

compensado por el saldo neto positivo de entrada de inmigrantes. A partir de los 

años 2000-2005 se iniciaría un descenso de la población, que se intensificaría en los 

años sucesivos y que situaría la población nacional en el 2020 en torno a los 37,5 

millones de personas, esto es, en niveles semejantes al año 1981, pero con una 

composición por edades muy diferente. 

En cuanto a la evolución previsible poblacional de la Región, en el gráfico n° 

25, se estima que el total de habitantes se situará en torno al millón ciento cincuenta 

mil. Dado que la Región mantiene un mayor nivel vegetativo que la media nacional 

es previsible que tanto el municipio de Murcia como la propia Región, sobrepasen 

en los próximos años a otros territorios. Esta ventaja competitiva de la población 

joven conlleva la necesaria transformación e incorporación empresarial para dar 

respuesta a las nuevas demandas de empleo. 

CUADRO N° 115. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN MURCIA Y ESPAÑA 
(Hab./km.2) 

Años Murcia España Diferencia % MU/ESP. 

1900 51,07 37,22 13,86 137,24 

1910 54,35 40,24 14,11 135,08 
1920 56,43 43,50 12,93 129,72 
1930 57,03 47,48 9,55 120,11 
1940 63,59 52,15 11,45 121,95 

1950 66,79 55,68 11,11 119,96 
1960 70,96 61,41 9,56 115,56 
1970 73,52 67,43 6,09 109,04 

1981 84,43 74,47 9,96 113,37 
1986 88,96 76,04 12,93 117,00 
1991 92,39 76,82 15,57 120,26 

1996 96,96 77,61 19,35 124,93 
Fuente: INE y elaboración propia. 
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En la Región de Murcia, tanto por el hecho de la mayor juventud de su 

población como por mantener una fecundidad algo superior a la media, se tardará 

algo más en llegar al descenso de la población. P. Sánchez Vera y J. Ortín García 

realizan una proyección de la población murciana hasta el 2026, en la que se 

observa que el crecimiento prácticamente nulo se alcanzaría sobre el 2020, quince 

años más tarde que el conjunto nacional. 

Asimismo, la población se mantendría más joven que la media española, 

previéndose una tasa de juventud para el año 2021 del 18,24%, 7 puntos más alta 

que su homónima nacional, y una tasa de envejecimiento del 14,82 por ciento, casi 

6 puntos por debajo de la media. La población entre 15 y 65 años tendería a 

estabilizarse en torno al 66%. 

5.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 

Pero no sólo existe un comportamiento diferente de Murcia respecto a España. 

Dentro de la Región de Murcia, la evolución de la población en los municipios 

también ha sido desigual durante el presente siglo, dependiendo del período que se 

observe, presentando oscilaciones y disparidades según el mayor o menor impacto 

que los hechos socioeconómicos han tenido sobre los diferentes municipios (cuadro 

n° 116). 
CUADRO N" 116. DINAMICIDAD DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 

GRÁFICO N° 25. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA HASTA EL 
AÑO 2006 
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Así, nos encontramos con diez municipios cuyo crecimiento poblacional es 

negativo, de los que destacan por sus mayores pérdidas de población La Unión, 

Ojos, Mazarrón, Ricote y Moratalla. La Unión y Mazarrón arrastran los efectos de 

la desaparición de la minería en la primera mitad de este siglo, mostrando signos de 

recuperación en los últimos años, en donde han aumentado su población, sobre todo 

Mazarrón, que desde 1970 lo hace por encima de la media regional, sin duda por los 

efectos económicos de la agricultura intensiva y la expansión turística. 

  
Población de Derecho  

Tasa de variación (% )  

MUNICIPIO 1981 1986 1991 1996 86/81 91/86 96/91 96/81 

Abanil l a 7.146 6.968 6.074 6.321 -2,49 -12,83 4,07 -11.54 
Abarán 11.183 11.572 11.865 12.132 3,48 2,53 2,25 8,49 
Aguilas 20.809 22.926 24.894 26.232 10,17 8,58 5,37 26,06 
A Ibu d c i t e 1.658 1.522 1.411 1.383 -8,20 -7,29 -1,98 -16,59 
Alcanta ri l la 24.617 26.991 30.144 32.455 9,64 11.68 7,67 31,84 
Alcázares  (Los)  2.847 3.683 4.779  29,36 29,76  

Aledo 1.081 1.050 985 1.007 -2,87 -6,19 2,23 -6.85 
Alguazas 5.782 6.451 6.93! 7.107 11,57 7,44 2,54 22,92 
AIhama de  M urda 13.132 13.807 14.175 15.022 5,14 2,67 5,98 14,39 
Archena 11.944 12.994 13.487 14.033 8,79 3,79 4,05 17,49 
Beniel 6.043 6.390 7.220 7.861 5,74 12,99 8,88 30,08 
Blanca 6.486 6.055 5.768 5.765 6,65 -4,74 0,05 -11.12 
Bullas 9.666 10.080 10.009 10.521 4,28 -0,70 5,12 8,85 
Calaspar ra 8.678 8.887 8.745 9.024 2,41 -1,60 3,19 3,99 
Campos del  Río 2.046 2.044 1.949 2.058 -0,10 -4,65 5,59 0,59 
Caravaca 20.455 22.622 21.296 21.941 10,59 5,86 3,03 7,26 
Cartagena 1 67.936 1 68.596 168.023 180.553 0,39 -0,34 7,46 7,51 
Cehegín 13.648 15.047 13.614 14.197 10,25 -9,52 4,28 4,02 
Ceut f 5.664 5.916 6.411 6.854 4,45 8,37 6,91 21,01 
Cieza 30.327 30.166 30.875 32.210 -0,53 2,35 4,32 6,21 
For tuna 5.792 6.089 6.004 6.413 5,13 -1,40 6,81 10,72 
Fuente Alamo 8.538 8.778 8.279 9.146 2,81 -5,68 10,47 7.12 
J  um il l a 20.663 20.743 20.092 20.887 0,39 -3,14 3,96 1.08 
L ibri l la 3.516 3.716 3.764 3.854 5,69 1,29 2,39 9.61 
Lorca 61.879 65.458 65.919 69.651 5,78 0,70 5,66 12,56 
Lorquí 5.049 5.249 5.328 5.533 3,96 1,51 3,85 9,59 
M azarrón 10.270 13.160 14.591 15.753 28,14 10,87 7,96 53,39 
Mol ina de Segura 31.515 34,917 37.806 41.519 10,79 8,27 9,82 31,74 
Mora tal la 9.374 10.103 8.976 9.005 7,78 -11,16 0,32 -3,94 
M ula 14.738 13.026 13.053 13.685 -11,62 0,21 4,84 -7,14 
M urc ia 284.585 303.257 328.100 344.904 6,56 8,19 5,12 21,20 
Ojos 647 651 678 634 0,62 4,15 -6,49 -2,01 
Pliego 3.378 3.424 3.327 3.427 1,36 -2,83 3,01 1,45 
Puerto Lumbreras 8.560 9.406 9.961 10.511 9,88 5.90 5,52 22,79 
Ricotc 1.774 1.754 1.689 1.667 -1,13 -3,71 -1,30 -6,03 
San Javier 12.675 13.482 14.696 17.282 6,37 9,00 17,60 36,35 
S Pedro Pinatar 8.866 10.902 12.057 13.916 22,96 10,59 15,42 56,96 
Santomera 7.346 7.788 8.518 9.607 6,02 9,37 12,78 30,78 
Torre Pacheco 15.654 15.549 16.568 19.586 -0,67 6,55 18,22 25,12 
Torres  de Cot i l l as 11.349 12.844 14.132 15.137 13,17 10,03 7.11 33,38 
Totana 18.537 19.653 20.466 21.386 6,02 4,14 4,50 15,37 
Ulea 1.174 1.120 1.073 1.049 -4,60 -4,20 -2,24 -10,65 
Unión (La ) 14.262 14.637 13.940 14.475 2,63 4,76 3,84 1,49 
Vil lanueva Seg. 1.738 1.728 1.663 1.618 -0,58 -3,76 -2,71 -6,90 
Yecla 25.307 26.423 27.362 27.877 4,41 3,55 

1,88 10,16 

MURCIA 955.487 1.006.788 1.045.601 1.092.249 5,37 3,86 4,94 14,84 
  

ESPAÑA 37.682.355 38.473.418 38.872.268 39.270.313 2,10 1,04 1,02 4,21 

Fuente: INE, avances del Padrón Municipal. 
 



Recursos humanos 

294 

 

 

El resto de municipios con población en regresión son Fuente Álamo, Ulea, 

Abanilla, Fortuna y Lorca. Este último, tercero en población absoluta, apunta 

síntomas de reactivación que le hacen crecer débilmente en el período 1970-1991 y 

presentar en las rectificaciones padronales un crecimiento similar a la media 

regional. 

Del grupo de municipios que crecen débilmente, diecinueve en total, podemos 

distinguir dos grupos: Uno el constituido por aquellos en los que su crecimiento 

obedece a comportamientos anteriores al año 1970 y que en la actualidad habría que 

calificar más bien de regresivos y el otro, compuesto por municipios que se han 

dinamizado en las últimas décadas. 

En el primer grupo podemos situar Aledo, Muía, Albudeite, Pliego, Jumilla, 

Campos del Río, Blanca, y Villanueva del Río Segura; en el segundo, a Cehegín, 

Librilla, Bullas, Caravaca, Puerto Lumbreras, Calasparra, Yecla, Totana, Águilas, 

Cartagena y Alhama. De estos últimos destacaríamos a Cartagena, por su carácter 

de segundo núcleo regional y por el repunte que se observa en el período 1991-

1996, confirmando el comienzo de su reactivación económica. 

Los municipios con fuerte crecimiento son quince, aunque ciñéndonos a la 

historia más reciente deberíamos descontar Cieza y Abarán, que se encuadrarían 

mejor en el grupo de crecimiento débil. El resto forman dos agrupaciones 

geográficas: el Mar Menor, con Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar 

(a los que uniríamos Los Alcázares, municipio confonnado a partir de su 

segregación de Torre-Pacheco y San Javier), que se han visto beneficiados por las 

actuaciones del trasvase y, consecuentemente, el crecimiento de los regadíos, y por 

el desarrollo turístico de la zona, que es sin duda la de mayor potencial de toda la 

Región. 

La otra agrupación geográfica corresponde a la vega del Segura, con Alguazas, 

Ceutí, Murcia, Santomera, Archena, Lorquí, Molina, Beniel, Las Torres de Cotillas 

y Alcantarilla, municipios en donde se ha mantenido una agricultura históricamente 

muy productiva y se ha implantado una industria agroalimentaria motor del 

desarrollo industrial de la zona, junto a la creciente influencia de la capital, 

conformando con ésta una importante área metropolitana. 

Las diferencias en el crecimiento vegetativo no son suficientes para explicar la 

evolución de la población en los municipios, pues las corrientes migratorias, 

originadas mayoritariamente por causas económicas, contribuyen de forma directa a 

desequilibrar dichos crecimientos. 

Es posible apreciar la correlación existente entre la velocidad del crecimiento y 

el flujo derivado de la emigración. En particular destaca la zona del Mar Menor y 

como las poblaciones emigrantes de Mazarrón y Águilas vuelven a indicar que su 

situación actual es poblacionalmente mucho más dinámica de lo que se deduce de 

sus agregados históricos, por el contrario la capital basa su desarrollo en su propio 

crecimiento vegetativo, presentando una tasa de población no emigrante superior a 

la media. 
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En conjunto, se ha ido produciendo una transformación, con un notable 

traspaso de población rural a urbana, con las consiguientes tendencias a una mayor 

concentración. La población que vive en municipios de menos de 5.000 habitantes 

no representa ya ni el 2% del total, mientras que prácticamente las tres cuartas 

partes de la población vive en municipios de más de 20.000 habitantes -once de un 

total de cuarenta y cinco-. 

5.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

La dinámica poblacional está caracterizada por un fuerte crecimiento vegetativo 

de la población (provocado, a su vez, por una alta tasa de natalidad), un renovado 

flujo migratorio favorable a la Región de Murcia y una edad media relativamente 

joven y que entre otros, ha provocado un importante aumento de la población 

activa, es decir, de aquella que trabaja o está dispuesta a hacerlo, muy superior al 

experimentado en el conjunto nacional. Esta es una característica que comparte con 

otras regiones consideradas de gran potencial económico, principalmente las 

situadas en el Arco Mediterráneo y en el valle del Ebro (cuadro n° 117). 

  

CUADRO N " 117. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN MURCIA Y ESPAÑA 
 

MILES DE PERSONAS Medias anuales 
PART1CIPAC. 

(%) TASA DE CRECIMIENTO 
AÑO MURCIA ESPAÑA MUR/ESP % MURCIA ESPAÑA 
1977 308,9 13.279,2 2,33 -2,20 -0,14 
1978 317,2 13.301,4 2,38 2,68 0,17 
1979 314,1 13.317,9 2,36 -0,97 0,12 
1980 303,0 13.323,6 2,27 -3,53 0,04 
1981 308,6 13.355,2 2,31 1,83 0,24 
1982 315,9 13.511,9 2,34 2,37 1,17 
1983 309,2 13.655,6 2,26 -2,10 1,06 
1984 349,6 13.733,5 2,55 13,05 0,57 
1985 331,9 13.839,2 2,40 -5,06 0,77 
1986 332,7 14.070,6 2,36 0,25 1,67 
1987 359,3 14.407,2 2,49 7,99 2,39 
1988 368,8 14.632,8 2,52 2,64 1,57 
1989 376,0 14.819,1 2,54 1,95 1,27 
1990 389,4 15.020,0 2,59 3,58 1,36 
1991 387,3 15.073,1 2,57 -0,55 0,35 
1992 395,9 15.154,8 2,61 2,24 0,54 
1993 406,0 15.318,8 2,65 2,55 1,08 
1994 412,8 15.468,2 2,67 1,67 0,98 
1995 415,0 15.625,4 2,66 0,54 1,02 
1996 417.9 15.936,0 2,62 0,70 1,99 
1997 442,1 16.121,0 2,74 5,79 1,16 
1998* 451,4 16.164,1 2,79 

2,10 0,27 

* Datos correspondientes al primer trimestre. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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—♦—MURCIA —

^—ESPAÑA 

Salvo algunos años atípicos, la tasa de variación de la población activa ha sido 

superior en Murcia que en España, pasando de las 303.000 personas de 1980 

(mínimo histórico de la serie contemplada) hasta las más de 451.400 existentes en la 

actualidad. El crecimiento relativo de estos veinte años ha sido justamente el doble 

en la Región de Murcia que en España, concretamente del 46,61% frente al 21% 

nacional (gráfico n°26). 

Esta enorme expansión de la población activa es determinante para la 

comprensión de lo que sucede en el mercado laboral de la Región y, por tanto, de 

los recursos humanos de que se dispone para el sistema productivo. Este potencia1 

humano ha de ser entendido como un factor estratégico para la empresa, como una 

fuente de ventaja competitiva, siempre que se sepa aprovechar, para lo cual debería 

implementarse con urgencia y de manera específica para la Región un Plan de 

Formación Profesional y Universitaria adecuado a la realidad presente y 

fundamentalmente a las expectativas de la demanda de profesionales. Por tanto, la 

brecha que se aprecia en el gráfico anterior, y que se inicia a principios de la década 

de los 80, supone una ganancia de potencial relativo de Murcia respecto al conjunto 

nacional. 

GRÁFICO N° 26. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
AÑO BASE 1977=100 

* El dato de 1998 sólo recoge el primer trimestre. 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 

Pero hasta el momento y dado que todavía no se ha dotado a estos recursos 

humanos de la suficiente y apropiada formación, el crecimiento de la población 

activa ha supuesto grandes incrementos en el nivel de desempleo, debido -como 

podremos constatar más adelante- a que la débil estructura productiva no ha sido 

capaz de absorber tal avalancha de nueva oferta de trabajo.  
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OCUPADOS 

Además, se da el hecho de que la gran mayoría de los parados son trabajadores 

no cualificados, sin una profesión, y entre aquellos que la que tienen, cuentan con 

una formación mayoritariamente administrativa, no encontrándose profesionales de 

la electrónica, soldadura, mecánica, torneros, fresadores, albañiles, etc., situación 

que demanda un especial compromiso político, empresarial y sindical, con objeto de 

que el 75% de los recursos para la formación no reglada se destinase a la formación 

técnico-práctica, al igual que propiciar con urgencia el cambio de la Formación 

Profesional Reglada. 

Aunque la Región de Murcia ha creado comparativamente más empleo que la 

media nacional, la fuerte presión demográfica ha provocado un mayor deterioro del 

mercado laboral, lo cual ha culminado en una mayor tasa de desempleo que se 

observa desde 1991. Anteriormente la tasa de paro regional era inferior a la nacional 

(gráfico n° 27). 

GRÁFICO N° 27. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, PARADOS Y 
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puntos y se sitúa en el 17,76% de la población activa, (cuadro n° 118), casi dos 

puntos por debajo de la media nacional, 19,63%, cambiando la tendencia, ya que en 

1996 la Región superaba la media en más de 1,6 puntos. 

En el gráfico n° 28 se observa cómo la evolución del desempleo en Murcia 

sigue un camino paralelo, aunque mayor, al de España, evidenciando que la 

economía regional no puede sustraerse de su entorno más inmediato, que influye 

decisivamente sobre la misma. En el dibujo, las líneas se van separando de manera 

creciente, hasta los primeros trimestres de 1997, en que se cambia esta tendencia, 

que continúa en 1998. 

 

La clave de una economía fuerte está en su capacidad para generar empleo 

estable. En este sentido, es preciso hacer notar que, a pesar de lo dicho, la economía 

regional murciana crea más empleo que la media española. Pero el mayor 

crecimiento de la población activa provoca que ello no sea suficiente para frenar la 

subida del paro. En el gráfico n° 29 se constata cómo Murcia ha creado, en 

proporción, más empleo que España. En el caso nacional, en 1998 se cuenta con un 

nivel de empleo similar al de veinte años atrás. Sin embargo, en Murcia se ha 

conseguido un nivel de empleo un 26,51% superior al de 1977.  

CUADRO N° 118. EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN MURCIA Y ESPAÑA 
 

MILES DE PERSONAS TASA DE CRECIMIENTO TASA DE PARO 
AÑO MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1977 15,5 684,4 -1,77 11,29 5,02 5,15 
1978 18,5 925,6 19,01 35,24 5,82 6,96 
1979 24,7 1.151,1 33,46 24,36 7,85 8,64 
1980 30,2 1.526,9 22,52 32,65 9,97 11,46 
1981 39,3 1.911,9 30,03 25,21 12,73 14,32 
1982 49,9 2.217,7 27,07 16,00 15,80 16,41 
1983 51,0 2.485,6 2,10 12,08 16,48 18,20 
1984 83,9 2.767,3 64,57 11,33 23,99 20,15 
1985 66,9 2.969,5 -20,27 7,31 20,14 21,46 
1986 64,2 2.959,4 -3,93 -0,34 19,30 21,03 
1987 71,6 2.955,1 11,52 -0,15 19,93 20,51 
1988 63,7 2.852,2 -11,03 -3,48 17,28 19,49 
1989 60,8 2.560,8 -4,55 -10,22 16,18 17,28 
1990 61,7 2.441,2 1,36 -4,67 15,83 16,25 
1991 70,2 2.463,7 13,84 0,92 18,12 16,35 
1992 83,3 2.788,5 18,67 13,18 21,03 18,40 
1993 101,0 3.481,3 21,28 24,84 24,88 22,73 
1994 104,6 3.738,2 3,56 7,38 25,34 24,17 
1995 98,3 3.583,5 -6,03 -4,14 23,68 22,93 
1996 99,8 3.540,0 1,54 -1,21 23,88 22,21 
1997 86,2 3.356,5 -13,63 -5,18 19,49 20,82 
1998* 80,2 3.172,5 -6,96 -5,48 17,76 19,63 

* Datos correspondientes al primer trimestre. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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GRÁFICO N° 28. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL NÚMERO DE PARADOS 
EN MURCIA Y ESPAÑA. AÑO BASE 1977=100 

* El dato de 1998 sólo recoge el primer trimestre. 
Fuente: 1NE. Encuesta de Población Activa. 

GRÁFICO N° 29. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL NÚMERO DE OCUPADOS 
EN MURCIA Y ESPAÑA. AÑO BASE 1977=100 

* El dato de 1998 sólo recoge el primer trimestre. 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 

En el cuadro n° 119 se indica el número de empleados por sectores y se puede 

constatar su evolución. En agricultura, de los 79.000 ocupados en 1977 se ha pasado 

a 42.900 en 1997; en industria, los 70.700 de 1977 alcanzaban en 1988 la cifra de 

74.600, pero a partir de este año se ha ido reduciendo hasta los 61.200 de 1997 

(aunque ha de indicarse que en 1996 eran sólo 58.100 los ocupados, lo que 

evidencia la recuperación de 1997); en construcción, de los 27.000 de 1977 se ha 

pasado a 34.600 en 1997, y en servicios, de los 16.500 de 1977 se creció hasta 

situarse en 217.200 en 1997. En total suman 355.900 empleos, 37.800 más que en 

1996.  
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Es necesario añadir que, aun siendo datos provisionales, los facilitados por la 

Encuesta de Población Activa (EPA) hasta el primer trimestre de 1998 indican un 

incremento de 15.400 empleos en total, que se distribuyen en 7.400 para la 

agricultura, 5.800 para la construcción, 2.100 para los servicios y 5.800 para la 

industria. 

 

5.5. ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

ACTIVA DE 1998 AL 2006 

Para realizar la proyección de la población activa y el empleo hacia el futuro 

próximo, se parte de las predicciones sobre la población de la Región de Murcia por 

edades para el año 2006, realizadas por el Instituto Demográfico en base a las 

nuevas tasas de natalidad y mortalidad de la población (cuadro n° 120), en las que 

la Región mantiene una tasa de natalidad relativamente alta en relación a la media 

española, pero también se nota el descenso paulatino de la misma, que comienza a 

cristalizar en unas tasas históricamente muy bajas. 

Esta evolución implica un envejecimiento de la población, de forma que en el 

2006 la población mayor de 65 años rozará el 14% de la población total. Por contra, 

los jóvenes de hasta 15 años no superarán el 20% del total. Así, tales ascensos y 

descensos se compensarán entre sí, dejando prácticamente igual la proporción de 

personas en edad de trabajar, entre los 16 y 65 años, por lo que este colectivo 

crecerá paralelamente al incremento total de la población, que se situará en torno a 

CUADRO N° 119. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES. 
Medias anuales (miles Pías.) 

AÑO AGRIC. INDUST. CONSTR. SERVIC. TOTAL 
1977 79,2 70,7 27,0 116,5 293.4 
1978 83,7 68,1 30,3 116,6 298,7 
1979 70,4 72,6 26,8 119,8 289,5 
1980 63,5 64.4 26,0 119,0 272,8 
1981 62,0 61,8 24,5 121,0 269,3 
1982 63,9 66,7 19,5 115,9 266,0 
1983 64,6 65,4 18,8 109,6 258,3 
1984 64,5 59,6 15,5 126,2 265,7 
1985 55,3 60,1 17,9 131,8 265,0 
1986 49,8 61,3 22,0 135,5 268,5 
1987 48,7 66,9 24,1 148,0 287,7 
1988 49,8 74,6 27,4 153,3 305,0 
1989 49,0 69,7 31,5 165,0 315,1 
1990 50,9 70,5 34,2 172,2 327,8 
1991 45,8 67,9 32,7 170,8 317,1 
1992 48,1 64,5 33,5 166,5 312,6 
1993 44,5 61,2 29,1 170,3 305,0 
1994 43,2 63,5 31,6 169,9 308,2 
1995 47,1 61,3 30,7 177,6 316,7 
1996 34,2 58.1 30,6 195,2 318,1 
1997 42,9 61,2 34,6 217,2 355,9 
1998* 50,3 67,0 34,7 219,3 371,3 

* Datos correspondientes al primer trimestre. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 
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la cifra de 1.150.000 habitantes (esta cifra puede ser ligeramente superior por el 

efecto de la inmigración). 

 

Con las tasas de variación obtenidas según las predicciones de la población, y 

enlazando con los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre 

de 1998, que relaciona la población mayor de 15 años con los activos, y partiendo 

de la hipótesis de que la tasa de actividad puede aumentar hasta el 51,6%, dado que 

la incorporación de la mujer al mercado de trabajo aún es muy inferior a la media 

europea, por lo que puede crecer para equipararse a la misma, y a pesar de que la 

masculina puede descender ligeramente, se estima que habrá en el plazo de 10 años 

entorno a quinientas mil personas de población activa (cuadro n° 121). 

 

En este contexto y volviendo a establecer la hipótesis de que el crecimiento 

medio del PIB en este período puede quedar próximo al 3% (cuadro n° 122), se 

podría inferir que el empleo crecerá a una tasa media de entre el 1,5% y el 2% 

anual, ya que los datos históricos nos enseñan que éste crece a una tasa de la 1,5 

puntos por debajo de la del PIB, debido a las ganancias de productividad (el 

crecimiento del empleo de 1997 y 1998 ha mejorado esta relación en más de medio 

punto respecto de años anteriores). Por tanto, el desempleo disminuirá, aunque no 

todo lo que cabría desear. 

CUADRO N° 120. PROYECCIONES DEL REPARTO DE LA POBLACIÓN POR EDADES (%) 
 HA STA 15 AÑOS DE 16 A 65 AÑOS MÁS DE 65 AÑOS 

Año Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
1991 23,76 26,28 25,00 63,70 64,56 64,12 12,55 9,17 10,88 
1992 23,04 25,48 24,24 64,10 65,13 64,61 12,85 9,40 11,15 
1993 22,42 24,76 23,57 64,40 65,57 64,98 13,18 9,67 11,45 
1994 21,89 24,08 22,97 64,71 66,01 65,35 13,41 9,92 11,69 
1995 21,29 23,41 22,33 64,99 66,37 65,67 13,72 10,22 11,99 
1996 20,82 22,84 21,82 65,20 66,72 65,95 13,98 10,44 12,24 
1997 20,40 22,32 21,34 65,25 66,98 66,10 14,36 10,70 12,56 
1998 19,96 21,97 20,95 65,43 67,06 66,23 14,61 10,97 12,82 
1999 19,65 21,68 20,66 65,45 67,17 66,30 14,89 11,14 13,04 
2000 19,53 21,45 20,48 65,29 67,19 66,23 15,18 11,36 13,30 
2001 19,45 21,35 20,39 65,15 67,13 66.12 15,40 11,52 13,49 
2002 19,39 21,27 20,32 65,00 67,08 66,02 15,62 11,65 13,66 
2003 19,40 21,25 20,31 64,79 66,98 65,87 15,82 11,77 13,82 
2004 19,40 21,26 20,32 64.62 66,94 65,77 15,98 11,81 13,92 
2005 19,42 21,26 20,33 64,53 66,91 65,70 16,05 11,83 13,97 
2006 19,44 21,25 20,33 64,68 67.07 65,86 15,89 

11,68 13,81 
Fuente: Instituto Demográfico. 
 

CUADRO N° 121. PROYECCIONES SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA EN MURCIA 

Año 
T A S A  D E  A C T I V I D A D  Í % 1  A C T I V O S  Í M i l e s t  

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
1998 38,50 65,40 51.45 174.000 274.400 448.400 
1999 38,81 65,09 51,46 177.087 275.862 452.949 
2000 39,11 64,79 51,49 179.824 277.124 456.947 
2001 39,42 64,49 51,51 182.496 277.934 460.430 
2002 39,73 64,19 51,52 185.174 278.643 463.817 
2003 40,05 63,89 51,55 187.713 279.1 19 466.831 
2004 40,36 63,59 51,57 190.286 279.495 469.780 
2005 40,68 63,29 51,59 192.820 279.843 472.662 
2006 41,00 63,00 51,62 195.373 280.186 475.559 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dependiendo de que el crecimiento medio anual del empleo se sitúe en el 1,5% 

o lo haga en el 2%, la tasa de desempleo puede quedar en una horquilla de 

posibilidades que abarca los valores situados entre el 12%, en el primer caso, o el 

8,5% en el segundo, hipótesis esta última que requeriría poner en marcha con 

eficiencia los planes industrial y turístico, desarrollados por el Gobierno Regional 

conjuntamente con los agentes económicos y sociales. Según la evolución 

observada en el período, la primera hipótesis parece la más realista, por lo que no 

será fácil reducir la tasa de paro por debajo del 12%. 

Sin embargo, es necesario conseguir una tasa de un solo dígito, por lo que habrá 

que hacer una apuesta decidida por sectores de futuro, capaces de acoger el empleo 

necesario para reducir la tasa de paro hasta el 8,5%.

CUADRO N° 122. PROYECCIONES DE EMPLEO Y PARO SEGÚN SUPUESTOS DE 

CRECIMIENTO (%) 
 C r e c i m

.  
a n u a l  
e m p l e o  

=  1 . 5 %  C r e c i m .  a n u a l  e m p l e o  =  2 %  
A ñ o  Ocupados Parados Tasa de paro Ocupados Parados Tasa de paro 
1998 371.100 77.300 17,24 371.100 77.300 17,24 
1999 376.667 76.282 16,84 378.522 74.427 16,43 
2000 382.316 74.631 16,33 386.092 70.855 15,51 
2001 388.051 72.378 15,72 393.814 66.615 14,47 
2002 393.872 69.945 15,08 401.691 62.127 13,39 
2003 399.780 67.051 14,36 409.724 57.107 12,23 
2004 405.777 64.004 13,62 417.919 51.862 11,04 
2005 411.863 60.799 12,86 426.277 46.385 9,81 
2006 418.041 57.518 12,09 434.803 40.756 8,57 

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

Cuando no entiendas un problema, retorna a las 

bases y empiezas a encontrar soluciones. Una 

gran verdad es demasiado importante para que 

sea cosa nueva. Michael Leboeuf 
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6.1. GASTOS EN I+D CON RESPECTO AL VALOR AÑADIDO 

La inversión regional en I+D con respecto al valor añadido, durante 1992, 

medida en porcentaje, se situaba en el 0,67%, mientras que la media nacional era del 

1%. En el número correspondiente al mes de diciembre de 1996 de los referidos 

Cuadernos CDTI, se puede apreciar que la media nacional se ha situado en el 0,99% 

y la Región de Murcia ha descendido al 0,60%, es decir, se ha reducido su 

participación en el total nacional (cuadro n° 123). 

 

Fuente: C.D.T.I. 

6.2. LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN I+D 

En el estudio sobre el Plan Industrial se recoge el número de empresas que 

invierten en tecnología y cuyo porcentaje es muy bajo; el 69,20% del total de las 

empresas de la Región no invierten, (principalmente las pequeñas, 76,3%). El 16,3% 

de las que invierten lo hacen puntualmente y sólo el 7,4% de forma regular; entre las 

medianas y grandes empresas estos porcentajes mejoran, aunque casi el 50% de las 

medianas no invierte nada o invierte regular o puntualmente el otro 50%. Entre las 

CUADRO N° 123. GASTOS DE I+D CON RESPECTO AL VALOR 
AÑADIDO 

COMUNIDAD AUTONOMA 1992 1993 Diferencia 

Andalucía 0,57 0,69 0,12 
Asturias 0,60 0,57 -0,03 

Canarias 0,55 0,53 -0,02 
Cantabria 0,48 0,58 0,10 

Castilla-León 0,67 0,80 0,13 
Castilla-La Mancha 0,21 0,22 0,01 
Comunidad Valenciana 0,60 0,60 - 

Extremadura 0,37 0,34 -0,03 

Galicia 0,58 0,51 -0.07 

Murcia 0,67 0,60 -0,07 
Ceuta y Melilla - - - 

España 1,00 0,99 -0,01 
Regiones Objetivo N° 1 0,55 0,59 0,04 

Regiones fuera Objetivo N“ 1 1,45 1,37 -0,08 

 



Innovación y desarrollo 

306 

 

 

grandes, las que no invierten nada se sitúan en el 22,8%, las que invierten 

regularmente en el 35,80% y las que lo hacen puntualmente en el 41,50%. En total, 

sólo invierten el 31,10% y regularmente sólo el 12,4%, como se puede apreciar en el 

cuadro n° 124. 

 

Aunque es evidente que el gasto en I+D no puede reflejar correctamente la 

capacidad tecnológica y de innovación en regiones que dependen esencialmente de 

conocimientos tecnológicos transferidos desde el exterior, sí que proporciona una 

indicación relativa del esfuerzo realizado para una mayor endogeneización del 

proceso innovador (es decir, para la creación y/o desarrollo de polos competitivos 

de innovación). 

Queda constatado que el porcentaje de I+D en relación con el Valor Añadido 

Bruto (al coste de los factores) en las regiones Objetivo 1 es siempre inferior al resto 

de España, y en lo que se refiere a la Región de Murcia, en esta ocasión ha perdido 

nuevamente posiciones como consecuencia de la falta de un mayor esfuerzo 

innovador, cuyos efectos se aprecian a diario en la debilidad del sector industrial. 

No obstante, es necesario valorar muy positivamente el esfuerzo, que aunque 

insuficiente, están realizando las Administraciones públicas en apoyo a la I+D en la 

Región. 

Al analizar los escenarios en términos de accesibilidad y receptividad, la 

debilidad relativa de los sistemas territoriales de tecnología de las regiones Objetivo 

1 españolas es uno de los factores que explican su escasa accesibilidad o 

receptividad respecto a los procesos de innovación que establece la competitividad 

interregional en Europa (cuadro n° 125). 
CUADRO N° 125. TABLA DE ACCESIBILIDAD Y RECEPTIVIDAD DE LAS 

REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

CUADRO N° 124. NÚMERO DE EMPRESAS QUE INVIERTEN EN TECNOLOGÍA 
   

E M P R ESA S 

  

Empresas Pequeñas % Medianas % Grandes. % Total % 

No invierten 1.591 76,3 154 49,80 44 22,80 1.789 69,20 
Invierten puntualmente 339 16,3 65 

21,00 80 
41,50 484 18,70 

Invierten regularmente 154 7,4 90 29,10 69 35.80 313 12,40 

TOTAL 2.084 80,6 309 11,90 193 7,50 2.586 100,00 

Fuente: Plan Industrial de la Región de Murcia. 
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Fuente: CDTI. 

6.3. ESCENARIOS EUROPEOS SOBRE LA EVOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

En el estudio realizado por CADMOS, S.A. Euroconsultants para las 142 
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regiones europeas (cuadro n° 126), con ayuda de 29 indicadores (de desarrollo 

económico y especialización, de economías de aglomeración, de mercado del 

trabajo, de innovación e infraestructuras de I+D y de orientación internacional y 

cohesión cultural), se han establecido dos componentes agregados de estos 

indicadores, la accesibilidad y la receptividad: 

 

Al analizar el posicionamiento en 1990 de las regiones Objetivo 1 en el 

conjunto de las 142 regiones NUTS-1I de la Unión Europea, se puede apreciar la 

ubicación de las distintas regiones españolas y singularmente Murcia (cuadro n° 

127): 

• Accesibilidad, representada por los potenciales y limitaciones de las posibilidades 

de acceso a una idea de innovación o a una inversión innovadora, en el que la 

Región de Murcia se sitúa en el puesto 130 del total de 142. 

• Receptividad, representada por la capacidad de considerar y desarrollar una idea 

innovadora o una inversión en la Región y traduce las reacciones de los agentes a 

la accesibilidad. En este caso, Murcia se sitúa en el puesto n° 98. 

CUADRO N° 126. INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL CÁLCULO DE LA 

ACCESIBILIDAD Y RECEPTIVIDAD Y SUS PESOS RELATIVOS 
CRITERIO 

A C C E S I B I L I D A D  R E C E P T I V I D A D  

PESO \x 
  

A L T O  

B1 Nivel de urbanización B2 Indice de 

centrabilidad B4 Infraestructura moderna 
C3 Porcentaje de personal técnico en el 

empleo C4 Participación en el sistema 

educativo 
D2 Porcentaje de la I+D empresarial 

M E D I O  

B3 Infraestructura tradicional 

A5 Resultados económicos D7 Participación 

en I+D de la CE E4 Orientación internacional 

B A J O  

 

E5 Tolerancia hacia los inmigrados 

Fuente: CDTI. 
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Al considerar los escenarios en términos de cambios en las variables utilizadas 

para la definición detallada de accesibilidad y receptividad, los escenarios se definen 

aún más: 

Escenario T 1: Tendencial. La tendencia de las políticas regionales es dar 

prioridad a las infraestructuras de tipo tradicional (carreteras, ferrocarriles, etc.); la 

receptividad local a la innovación se fomenta por medio de programas de 

capacitación y mientras las políticas tecnológicas de la UE siguen centralizadas, se 

hace un esfuerzo concreto para aumentar la participación de la periferia a través del 

uso del principio “justo retorno”. Como resultado de estas políticas comunitarias, se 

espera que las disparidades entre regiones disminuyan para estos indicadores. 

Escenario T 2: Centro reforzado. Como se observa en el Escenario T 1, se 

contía en que la política de la UE para el desarrollo de infraestructuras sea capaz de 

disminuir las disparidades entre regiones. Pero en este escenario también se constata 

que el proceso de profundización, junto a una política de competiti- vidad 

internacional orientada a la base competitiva de las regiones centrales, aumentará las 

disparidades en muchos indicadores, a pesar de la adopción de políticas 

complementarias para la difusión de nuevas tecnologías. 

Es de prever, por tanto, que aumenten las disparidades: a) en las áreas 

relacionadas con la accesibilidad en materia de nuevas tecnologías (desarrollo de 

infraestructura moderna; infraestructura tecnológica; output científico); b) en la 

receptividad a las iniciativas locales (por las que las disparidades pueden aumentar 

CUADRO N° 127. POSICIONAMIENTO DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS OBJETIVO 1 EN EL 

CONJUNTO DE LAS 142 REGIONES NUTS-1I DE LA U.E. 1990 

Nuts-IIde la U.E. En d con junto En el conjunto de Regiones 
ESPAÑA de las 142 Regiones Españolas Objetivo 1 

Regiones Objetivo 1 Acoes. Recept. Acces. Recept 

Andalucía 86 99 2 5 
Asturias 119 85 5 3 
Canarias 

116 115 4 7 

Cantabria 123 104 7 6 
Castilla-León 102 81 3 2 
Castilla-La Mancha 127 129 

8 11 
Comunidad Valenciana 70 69 1 1 
Extremadura 136 123 

10 9 

Galicia 126 120 7 7 

Murcia 130 98 9 4 
Ceuta y Melilla 142 

126 11 10 

RANGO MEDIO 116 KM 

 

Fuente: CADMOS, S.A. Escenarios Europeos sobre la evolución tecnológica y la cohesión económica y 

social en la UE para la DG XVII, «Fast Monitor Program» y CDTI. 
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en la disponibilidad de una fuerza laboral técnicamente capacitada, como resultado 

de las migraciones de la periferia al centro); c) y en la receptividad al trabajo en 

redes, debido a las crecientes disparidades en los esfuerzos del sector privado en 

I+D y a la creciente concentración de los programas de I+D de la UE en las regiones 

del centro. 

Escenario A 1: Cinturón de desarrollo. En este escenario, las regiones de la 

periferia desarrollan un proceso de fuerte urbanización e infraestructura básica 

tradicional para convertirse en el nuevo centro del cinturón de desarrollo que es la 

nueva periferia. Por esta razón, se prevé que disminuyan las disparidades a nivel de 

urbanización y de dotación de infraestructura tradicional. 

Escenario A 2: Diversidad. Este escenario ha sido diseñado según las normas 

de una sociedad multicultural y de diversidad. Se confía, pues, en que la acción 

política reduzca ciertas disparidades a través de numerosos indicadores: a) en 

infraestructura tradicional, como continuación de las políticas ya existentes en este 

área; b) en el acceso de regiones pertenecientes a la periferia y al proceso de 

desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que se reducirían las disparidades en 

infraestructura moderna, en infraestructura tecnológica y en output científico; c) y el 

acceso de las regiones periféricas a las redes tecnológicas, de inversiones, de 

información, etc., lo que reduciría las disparidades en la orientación internacional de 

las regiones y también en la innovación tecnológica a través de un incremento en el 

esfuerzo del sector privado para las actividades de I+D y con una mayor 

participación de las regiones periféricas en los programas de I+D de la UE. 

El escenario de la diversidad está claramente asociado a la idea de una 

“sociedad multicultural”. La diversidad implica “nuevos centros” (new cores), 

nuevas áreas para el crecimiento y desarrollo y una fuerte interconexión entre estos 

nuevos centros. Este escenario requiere un cambio en la estructura de las decisiones 

políticas de la UE, en el sentido de reducir el peso de los procesos nacionales y de 

aumentar el de los procesos regionales y transregionales. 

Actualmente, las regiones Objetivo 1 españolas, tanto en receptividad como en 

accesibilidad, están en su casi totalidad por encima del rango 100 con respecto a las 

142 regiones europeas. Solamente la Comunidad Valenciana se sitúa, según estos 

dos conceptos, a mitad del ranking (70 en accesibilidad y 69 en receptividad). 

También Andalucía, con el rango 86 en accesibilidad, y Castilla y León, con el 

rango 81, y Murcia en el 98, ambas en receptividad, se sitúan para uno de estos dos 

conceptos en una clasificación mejor (cuadro n° 128). 
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En las regiones Objetivo 1 españolas en general y en Murcia en particular, se 

hace deseable el impulso de un escenario de desarrollo de la diversidad, es decir, de 

sociedad pluricultural en la que exista un intenso intercambio de información 

diferenciada (dado por la existencia de distintos idiomas, climas, culturas), que se 

apoya en infraestructuras históricamente diferentes (productivas, educativas, de 

calidad de vida) y condicionado por factores geográficos diferenciales (situación en 

el Arco Mediterráneo). 

Tanto las Administraciones públicas como las de la Unión Europea han 

comprendido la necesidad de facilitar a las empresas de las regiones Objetivo nH 1 

la realización de inversiones en innovación tecnológica, así como reforzar todas las 

estructuras e infraestructuras tecnológicas de los sistemas regionales de I+D. 

La política de apoyo regional se recoge en el Marco Comunitario de Apoyo 

(MCA) y beneficiará a la Región de Murcia. Dicho MCA estima ex-ante que su 

apoyo a la I+D en las regiones españolas Objetivo n° 1 permitirá que, si las demás 

aportaciones no varían, el esfuerzo tecnológico en éstas pase del 0,58% de 1993 al 

0,75% del final del período de vigencia del MCA (1999). En cuanto a la Región, 

estas mismas previsiones indican que el esfuerzo tecnológico podría pasar de 0,60% 

(1993) a 0,80% durante el período del MCA (1994-1999), representando el 

incremento del 0,20% para la Región y la media de las regiones Objetivo n° 1 el 

0,17% (cuadro n° 129). 
CUADRO N° 129. INCREMENTOS PREVISTOS EN EL PORCENTAJE DE GASTOS DE 

I+D CON RESPECTO AL V.A.B. COMO RESULTADO DEL MARCO COMUNITARIO DE 

APOYO PARA LAS REGIONES ESPAÑOLAS OBJETIVO 1 AÑOS 1994-1999 

CUADRO N° 128. POSICIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONJUNTO DE LAS 142 

REGIONES NUTS-II DE LA U.E. Y EL CONJUNTO DE LAS REGIONES 

ESPAÑOLAS OBJETIVO 1 

COMUNIDADES 

En el conjunto de 

las Regiones NUTS-

II de U.E. 
T1 Tendencial T2 C. Reforzado A1 C. Desarrollo A2 Diversidad 

En el conjunto de las 

Regiones Esp. 

Objetivo Nc 1 

Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. 
Andalucía 86 99 82 96 80 101 91 108 85 85 2 5 
Asturias 119 85 116 77 113 93 118 88 119 76 5 3 
Canarias 116 115 120 103 120 121 121 110 117 97 4 7 
Cantabria 123 104 123 100 123 109 122 112 123 96 6 6 
Castilla-León 102 81 106 69 106 84 105 87 106 64 3 2 
Castilla-La Mancha 127 129 132 127 133 130 128 127 131 124 8 11 
Valencia 70 69 162 75 58 75 71 75 66 57 1 1 
Extremadura 136 123 136 114 136 124 136 120 135 109 10 9 
Galicia 126 120 124 110 126 122 129 121 124 107 7 7 
Murcia 130 98 125 90 124 107 130 107 125 90 9 4 
Ceuta y Melilla 142 126 142 125 142 129 142 126 142 121 11 10 
Media 116 104 115 99 115 109 118 107 116 93   

Media * 113 
102 112 96 

112 107 115 
106 113 90   

Fuente: CDTI *Media sin Ceuta y Melilla. 
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En general y lógicamente debido a la posición periférica de España con respecto 

al centro de la UE, los rangos en accesibilidad son peores que en receptividad 

(cuadro n° 130). Este fenómeno es particularmente sensible en Asturias, Cantabria, 

Castilla y León y Murcia. 

CUADRO N° 130. MEJORA O EMPEORAMIENTO FUTURO DE LAS REGIONES 

OBJETIVO 1 ESPAÑOLAS EN EL MARCO DE LOS ESCENARIOS EUROPEOS 

 

En lo concerniente al impacto previsible de los distintos escenarios sobre la 

posición en los ranking de accesiblidad y receptividad, se observa: 

• La espectacular subida en el ranking que provocaría el escenario de la 

diversidad sobre la receptividad: todas las regiones Objetivo 1 mejorarían su 

posición y seis de ellas lo harían en más de once puestos (en el caso de 

                     
11 Sin Ceuta y Melilla. 

Los signos (+) y (-) denotan mejora o empeoramiento de cada región en el ranking europeo. Un signo indica 

un avance o retroceso de tres a cinco puestos; dos singos, de seis a diez puestos; tres signos, más de once 

puestos; cambios inferiores a dos puestos, se señalan con 0. 

Fuente: CDTI. 

R E G I O N E S  ( % )  
Andalucía 0,14 
Asturias 0,25 
Canarias 0,18 
Cantabria 0,21 
Castilla-La Mancha 0,20 
Castilla y León 0,13 
Extremadura 0,37 
Galicia 0,11 
Murcia 0,20 
Valencia 0,17 
TOTAL OBJETIVO 1 0,17 

Fuente: Marco Comunitario de Apoyo a las Regiones Objetivo Apoyo (1994-1999). 
 

REGION 

S t uad ói act uai T° TEnde na ai T2 Rsforzado Al C Cesar rol lo A2 D versi dad 

Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. 

Anda! uc á 86 99 + + 44 0 
  

0 +++ 
Ast urias 119 85 + ++ 44 - 0 - 0 ++ 
Canarias 116 115 - +++ - - - + 0 +++ 
Cant abría 123 104 0 + 0 - 0 - 0 4-4 
Castilla- Le<ín 102 81  4-4-4- - - - - - 

444 
Castilla-La Mancha 127 129  

0 - 0 0 0 - 4 
Vhl encía 70 69 -H- - 444 0 0 - + 444 
Extrena dura 136 123 0 4-4- 0 0 0 4 0 444 
Galicia 126 120 0 44- 0 - - 0 0 ++4- 
Murcia 130 98 4- 44 ++ 0 0 __ + 4-4- 

Ceuta y Melilla 142 126 0 0 0 0 0 0 0 4- 
Rango Medio 116 104 0 4 0 0 0 . 0 4—H- 

Rango Medio 11 113 
102 0 

+4- 
0 0 0 

• 
0 

4-4-4- 
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Murcia ascendería ocho puestos). 

• La subida en el ranking que provocaría también el escenario tendenciaI sobre 

la receptividad, que en el caso de Murcia sería en igual medida que en el del 

escenario de la receptividad. 

• El impacto negativo que provocaría sobre la receptividad el escenario del 

cinturón de desarrollo en todas las regiones, así como el escenario de centro 

reforzado. 

• La dificultad de mejorar los rangos en accesibilidad, cualquiera que sea el 

escenario de futuro. 

• La mejora que podría aportar el escenario de centro reforzado sobre la 

accesibilidad en las regiones de Asturias, Andalucía y en particular la 

Comunidad Valenciana, principales regiones beneficiarías de los ejes de 

comunicación litorales y con Madrid. Se constata que las deficientes 

comunicaciones de Murcia con el centro de España son también elemento 

negativo. 

Las Administraciones públicas españolas y europeas han comprendido la 

necesidad de facilitar el proceso inversor de las empresas en la innovación 

tecnológica y se proponen reforzar todas las estructuras e infraestructuras de los sis- 

temás regionales de I+D (cuadro n° 131). 

 

En la Región de Murcia se ejecuta solamente el 1,5% del total del gasto en I+D 

a escala nacional (cuadro n° 132), veinticinco veces menos que en Madrid y trece 

veces menos que en Cataluña, regiones españolas líderes en gasto en I+D. El gasto 

medio ejecutado en I+D en la Región por habitante y año es de 7.750 pesetas, 

mientras que a nivel nacional asciende a 14.000 pesetas. Conviene señalar que el 

gasto per capita murciano es superior en un 7% al del conjunto de las regiones 

españolas Objetivo 1 (7.250 pesetas), pero tres veces menor que el de las regiones 

no Objetivo 1. 

CUADRO N° 131. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN I + D POR ENTES EJECUTORES. 1993 

Entidades Murcia R. Objetivo 1 España 

Administraciones 
22,0 16,0 20,0 

Universidades 55,4 56,8 31,3 

Empresas e 1PSFL 22,6 27,2 48,7 

Fuente: Estadística sobre actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D). 1993. 

INE, Madrid 1995. 
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Esta participación tan limitada de la Región en el gasto nacional en I+D se 

explica, sobre todo, por el débil peso del gasto de las empresas: en Murcia los gastos 

(inversión) que éstas efectúan en I+D representan únicamente el 22,6% del total 

regional, mientras que en el resto de España las empresas son protagonistas del 

48,7% del gasto total en igual concepto. Por otro lado, el gasto de las empresas 

murcianas en I+D representa tan sólo el 0,75 del total nacional, mientras que el 

VAB de Murcia supone el 2,2% del total nacional. 

Junto a esta débil inversión empresarial en I+D es una característica del sistema 

murciano el elevado peso del gasto en I+D de las universidades (55% del gasto total 

regional), lo que hace que la Universidad se convierta en el principal agente 

investigador en la Región, característica que Murcia comparte con las demás 

regiones Objetivo 1, con excepción de Castilla-La Mancha, donde las empresas 

tienen una mayor participación en el esfuerzo regional en I+D. 

En cuanto al personal dedicado a I+D en equivalencia a dedicación plena 

(EDP), la Región tiene un limitado peso en el total nacional con un 1,8%, en 

consonancia con su nivel de participación en el gasto (1,5%). Madrid (33,8%), 

Cataluña (17,9%), Andalucía (9,5%) y País Vasco (7,0%) concentran cerca del 70% 

del personal de I+D (EDP) del país. 

En la Región existe poco personal investigador integrado en las empresas; de 

hecho, Murcia sólo supera porcentualmente en este aspecto a las regiones Objetivo 

1 de Andalucía, Canarias y Extremadura. Por otro lado y como sí ocurre con el 

conjunto de las regiones Objetivo 1, el personal investigador murciano se concentra 

en la Universidad (49%). No obstante, se observa que en la Región el personal 

dedicado a I+D (EDP) representa el 3,3 por mil del total de la población activa, tasa 

CUADRO N° 132. GASTO EJECUTADO EN I + D EN ESPAÑA SEGÚN REGIONES Y ENTES 

EJECUTORES. 1993. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO SEGÚN REGIONES 

R E G I O N  GASTOS TOTALES 
ENTES EJECUTORES 

Administración Universidades Empresas a IPSFL 
MUI. Pía.  MllLPta. °/< MUI. Pía. •/< MiU.Pta. °/« 

Andalucía 52.242 9,40 9.449 8,50 31.410 18,00 11.383 4.20 
Asturias 8.647 1,60 1.523 1,40 4.724 2,70 2.400 0,90 
Canarias 11.221 2,00 3.516 3,20 7.389 4,20 316 0,10 
Cantabria 4.287 0,80 691 0,60 2.387 1,40 1.209 0,40 
Castilla y León 27.619 5,00 1.328 1,20 14.879 8,50 11.412 4,20 
Castilla La Mancha 4.554 0,80 780 0,70 1.270 0,70 2.504 0,90 
Valencia 32.402 5,80 3.410 3,10 19.059 10,90 9.933 3,70 
Extremadura 3.711 0,70 1.308 1,20 2.142 1,20 261 OJO 
Galicia 15.545 2,80 3.130 2,80 7.941 4,60 4.474 1,60 
Murcia 8.198 1,50 1.806 1,60 4.539 2,60 1.853 0,70 
Total Objetivo 1 168.426 30,20 26.941 24,20 95.740 54,90 45.745 16,80 

Aragón 14.570 2,60 4.074 3,70 5.302 3,00 5.194 1,90 
Baleares 1.465 0,30 418 0,40 867 0,50 180 0,10 
Cataluña 108.635 19,50 10.827 9,70 27.975 16,00 69.833 25,70 
Madrid 202.701 36,40 67.458 60,50 26.428 15,20 108.815 40,10 
Navarra 9.086 1,60 203 0,20 4.275 2,50 4.608 1,70 
País Vasco 45.331 8,10 1.098 1,00 8.608 4,90 35.625 13,10 
La Rioja 1.501 0,30 475 0,40 244 0,10 782 0,30 
No regionalizado 5.685 1,00 0 0,00 4.903 2,80 782 OJO 
TOTAL 557.400 100,00 111.494 100,00 174343 100,00 271.564 100,00 
Fuente: Estadística sobre las actividades en Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) 1993. INE, 
Madrid, 1996. 
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que dentro de las regiones Objetivo 1 sólo es superada por Castilla y León (4,3 por 

mil) y resulta netamente superior a la media (2,7 por mil) (cuadro n° 133). 

CUADRO N° 133. POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN ACTIVA Y PERSONAL DE I + D 

POR CADA MIL ACTIVOS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 1993 

 

6.4. ESFUERZO TECNOLÓGICO 

Los indicadores de gastos y personal en I+D carecen de significado completo si 

no se analizan teniendo en cuenta el peso económico de la Región. Así, se puede 

hacer una estimación del esfuerzo tecnológico realizado en la Región de Murcia 

mediante la consideración del ratio gasto total de I+D/Valor Añadido Bruto al coste 

de los factores (VABcf), expresado en porcentaje. 

En el cuadro n° 134 se puede observar dicho ratio para cada una de las regiones 

españolas, siendo necesario remarcar los siguientes aspectos: 
CUADRO N° 134. GASTOS DE I + D RESPECTO AL V.A.B. AL COSTE DE LOS 

FACTORES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1990-1993 

Comunidades Población residente Población activa Personal de I+D 
 MilLPta. % MilLPta. % Mili, de 

Pta. 
% 

Andalucía 7.002,4 17,9 2.533,3 16,5 7.105,9 2,8 
Asturias 1.089,4 2,8 406,8 2,7 1.149,2 2,8 
Canarias 1.510*2 3,9 592,0 3,9 1.784,7 3,0 
Cantabria 527,7 1,4 199,8 1,3 590,9 3,0 
Castilla y León 2.547,7 6,5 982,4 6,4 4.252,4 4,3 
Castilla La Mncha 1.666,6 4,3 617,8 4,0 5672 0,9 
Valencia 3.8742 9,9 1.577,4 10,3 4.087,9 2,6 
Extremadura 1.066,3 2,7 408,6 2,7 616,1 1,5 
Galicia 2.727,0 7.0 1.156,9 7,6 2.446,2 2,1 
Murcia 1.056,3 2,7 406,0 2,7 1358,4 33 
Total Objetivo 1 23.067,8 59,1 8.881,5 58,0 23.958,9 2,7 
Aragón 1.186,8 3,0 468,1 3,1 1.870,7 4,0 
Baleares 712,5 1,8 279,8 1,8 228,5 0,8 
Cataluña 6.090,0 15,6 2.545,6 16,5 13.401,0 5,3 
Madrid 4.985,5 12,8 1.928,6 12,6 25.333,5 13,1 
Navarra 520,5 1,3 199,7 1,3 1.502,9 7,5 
País Vasco 2.109,1 5,4 873,9 5,7 5.239,5 6,0 
La Rioja 263,8 0,7 99,6 0,7 241,9 2,4 
Ceuta y Melilla 125,1 0,3 42,7 0,3 n.d. n.d. 
No rcgionalizado — 0,0 — - 3.220,5 — 
TOTAL 39.061,1 100,0 15.319,0 100,0 74.997,4 4,9 

Fuente: Estadística sobre las actividades en Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) 

1993. INE, Madrid, 1996./ Papeles de Economía Española. Fundación FIES. 
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(*) En los gráficos corresponde al Esfuerzo Tecnológico. 

Fuente: Estadística sobre las actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) 1993. 

INE, Madrid, 1996/Contabilidad Regional de España, INE, Madrid, 1995. 

Cuadernos CDTI, diciembre 1996. 

En todas las regiones Objetivo 1, el indicador de esfuerzo está por debajo de la 

media nacional. En este sentido, la Región de Murcia se sitúa en el grupo de cabeza 

entre las regiones Objetivo 1 en cuanto a esfuerzo tecnológico (junto con Andalucía, 

Castilla y León y Valencia). 

El ratio correspondiente a la Región de Murcia se situaba en 1993 en el 0,60%; 

de hecho, levemente superior a la media del de las regiones Objetivo 1, con el 

0,59%, pero inferior al de 1992, en que fue del 0,67%; pero lo importante es que la 

Región, situada en una de las áreas de mayor potencialidad, se encuentra muy lejos 

de la media nacional y aún más de las más dinámicas. 

El esfuerzo realizado en la Región durante 1990 era del 0,44%, mientras que en 

1992 era del 0,67% y en 1993 este índice se situaba en el 0,60%, lo que constituye 

un importante salto adelante; pero es imprescindible tener presente que se ha 

retrocedido levemente en el nivel de crecimiento, mientras que la media nacional se 

situaba en el 1% en 1992 y del 0,99% en 1993, evidenciando la enorme debilidad en 

inversiones en I+D. 

Existe una fuerte correlación entre los esfuerzos tecnológicos de las regiones y 

su VAB per capita. Todas las regiones españolas Objetivo 1 cuentan en 1992 con un 

VAB per capita inferior a la media nacional y realizan esfuerzos tecnológicos 

también inferiores a la media, situación en la que se encuentra la Región de Murcia 

(cuadro n° 135). 

COMUNIDADES 
AUTONOMAS Gastos 

l+D/VABcf 

1990* (%) 

VABcf 1992 Mili. 

Pta. 
VAB cf 1993 Mili. 

Pta. Gastos l+D 

1992 Mili. Pta. 
Gastos l+D 

1993 Mili. Pta. 

Gastos 

l+D/VABcf 

% 1992 

Gastos 

l+D/VABcf 

(%) 1993* 

Andalucía 0,52 7.339.968 7.573.125 41.615 52.242 0,57 0,69 
Asturias 0,54 1.425.261 1.509.390 8.548 8.647 

0,60 0,57 
Canarias 0,27 2.001.581 2.131.795 11.075 11.221 0,55 0,53 
Cantabria 0,44 596.039 733.686 3.337 4.287 0.48 0,58 
Castilla-León 0,57 3.099.751 3.440.145 20.770 27.619 0,67 

0,80 
Castilla-La Mancha 0.16 1.979.321 2.057.896 4.184 4.554 0,21 0,22 
Valencia 0,37 5.263.160 5.398.895 31.350 32.402 0,60 0,60 
Extremadura 0,30 1.028.160 1.081.634 3.836 3.711 0,37 0,34 
Galicia 0,35 2.915.092 3.037.474 16.799 15.545 0,58 0,51 
Murcia 0,44 1.285.325 1.362.991 8.568 8.198 0,67 

0,60 
Ceuta y Melilla • 139.681 155.886     

Total Objetivo Ne 1  27.175.084 28.482.917 150.082  0,55 0,59 

Aragón 0,59 1.818.943 1.934.322 13.744 14.570 0,76 0,75 
Baleares 0.11 1.254.293 1.339.730 1.455 1.465 0,12 0,11 
Cataluña 0,93 10.191.900 10.641.497 

106.202 108.635 1,04 
1,02 

Madrid 2,57 8.530.556 9.052.337 207.865 202.701 " 2,44 2,24 
Navarra 0,91 875.579 926.696 9.559 9.086 1,09 0,98 
País Vasco 1,22 3.411.142 3.545.704 42.154 45.331 1,24 1,28 
La Rioja 0,14 400.719 415.030 877 1.501 

0,22 0,36 

Extra-regional  53.001 62.478 • • • • 
No regionalizado     5.685 • * 
TOTAL 0,92 53.710.217 56.400.981 536.841 557.400 1,00 0,99 
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CUADRO N° 135. CLASIFICACIÓN DE LAS CC.AA. SEGÚN ESFUERZO 

TECNOLÓGICO Y V.A.B. PER CAPITA 1986 Y 1993 12 

                     

12 En negrita, las regiones Objetivo 1. 

Fuente: INE, Contabilidad Regional. 
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En la evolución de los principales programas públicos de I+D de ámbito 

nacional y su aplicación en Murcia durante el período 1992-1995, se puede 

constatar que de los 766 millones de pesetas de 1992, de los cuales 528 millones 

correspondían a programas dirigidos directamente a las empresas y 238 millones al 

sistema público de investigación, se ha pasado en 1995 a 1.054 millones, 564 

millones a las empresas, con un crecimiento en tomo al 7% sobre 1992, y 490 

millones al sistema público, más del doble que en el referido año (cuadro n° 136). 

CUADRO N° 136. PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS DE I + D DE ÁMBITO 

NACIONAL Y SU APLICACIÓN EN MURCIA. 1992-1995 

 

Al considerar la distribución de los recursos y proyectos CDTI según tipología 

para las regiones Objetivo 1 durante el período 1978-1995 (cuadro n° 137), la 

Región ha contado con cincuenta proyectos y una inversión total de 6.321 millones 

de pesetas, representando con relación al total de los proyectos de las regiones 

Objetivo 1, el 5,7% con 50 de los 865 proyectos totales y el 5,8% en recursos 

económicos aportados por el CDTI, contando con 2.521,8 millones de pesetas frente 

a los 42.776,1 millones totales. En el conjunto total, las inversiones en la Región 

han alcanzado la cifra de 6.321,4 millones de pesetas, que representa el 5,4% de la 

inversión total de las regiones Objetivo 1 con 115.723,9 millones de pesetas. 

En Mil lones de pesetas corrientes 1992 1993 1994 1995 TOTAL 

Centro para  el  Desarrol lo Tecnol ógico Industr ia l (CDTI)* 426 131 298 379 1.234 
Plan de Actuación  Tecnol ógico Industr ia l  (PATI)** 

26 17 
101 65 209 

Plan Industr ia l y Tecnol ógico Medi oambi en ta l  (PITM A)** 68 108 62 106 344 
Sociedad para  el  desarrol lo del  Diseño y la  Innovaci ón  (DDI)** 

8 33 
0 14 55 

Subtotal  (programas dir igidos a empresas) 528 289 461 564 1.842 

Plan Nacional  de I+D* *** 126 103 113 262 604 

Programa Sector ia l  de Promoci ón  General  del  Conocimien to (MEC)****  81 
124 146 136 487 

Fondo de Invest igaci ón  San i taria  8FIS) (M° Sanidad)***** nd 63 49 42 154 
Programa sector ia l  de I+D Agrar io y Alimen tar io (M APA)** 31 44 47 50 172 

Subtotal  (programas dir igidos al  sistema público de investigación)  238 334 355 490 1.417 

TOTAL 766 623 816 1.054 3.259 

(*) Compromisos plurianuales contraídos en el ejercicio; incluyen proyectos concertados (financiados por 

el Plan Nacional de I+D). (**) Subvenciones aprobadas en el ejercicio. (***) No se incluyen los 

Proyectos Concertados (ver CDTI). (****) Subvenciones plurianuales aprobadas en el ejercicio. (*****) 

Primera anualidad de las subvenciones aprobadas en el ejercicio y ayudas por infraestructuras. Fuente: 

CDTI, D.G. de Tecnología Industrial (PATI), Subdir. Gral. de Medio Ambiente Industrial (PIT- MA), 

DDI y Memorias del Plan Nacional de I+D. 
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Un alto porcentaje de los proyectos realizados por las empresas están 

directamente relacionados con el sector agroalimentario, bien por el lado de las 

tecnologías específicas involucradas en los mismos (tecnologías agroalimentarias), 

bien por el de la actividad principal de las empresas beneficiarías (industrias del 

sector primario y agroalimentario). 

Si se tuvieran en cuenta también los proyectos realizados por empresas de 

bienes de equipo o servicios especializados en el área agroalimentaria, este 

porcentaje sería incluso mayor, dada la estructura industrial de la Región (un 13% 

de su VAB está ligado a actividades agroalimentarias, frente al 5% nacional). 

En 1995, el esfuerzo inversor -aportaciones comprometidas- llevado a cabo por 

el CDTI en Murcia ascendió a 379 millones de pesetas, lo que supuso algo más del 

5% del realizado por el Centro en el conjunto de las regiones Objetivo 1 e indujo 

inversiones en I+D cercanas a los 1.000 millones de pesetas. 

La cantidad comprometida ha permitido unas inversiones superiores a los 6.300 

millones de pesetas, de los cuales más del 30% corresponden a proyectos aprobados 

en los tres últimos años, lo que puede dar una idea de la progresiva importancia de 

las actividades del CDTI en la Región. 

Los cincuenta proyectos financiados por el CDTI en la Región de Murcia han 

sido realizados por treinta y cinco empresas, en su inmensa mayoría pequeñas y 

medianas y de reciente constitución. Tan sólo cuatro de ellas tienen más de 250 

empleados y sólo una de cada cuatro fue constituida antes de 1980 (cuadro n° 138). 

CUADRO N° 137. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS CDTI SEGÚN TIPOLOGÍA 

MURCIA Y REGIONES OBJETIVO 1*. 1978-1995 

Murcia 
Proyectos 

( N° ) 
Aportación CDTI 

(Mill.Pta.) 
Inversión Total (Mili. 

Pta.) 
Proyectos Concertados y Cooperativos 

8 359,9 812,4 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 35 1.949,3 4.645,1 
Proyectos de Innovación Tecnológica 3 

188,0 
823,9 

Acciones Especiales 
1 

3,7 7,3 
Proyectos de Promoción Tecnológica 3 20,9 32,7 

TOTAL 50 2.521,8 6.321,4 
Regiones Objetivo N° 1 Proyectos Aportación Inversión Total 
Proyectos Concertados y Cooperativos 236 8.974,2 20.471,6 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico 525 29.027,0 74.604,9 
Proyectos de Innovación Tecnológica 74 4.502,2 20.235.7 
Proyectos de Promoción Tecnológica 30 272,7 411,7 
TOTAL 865 42.776,1 115.723,9 

(*) No se incluyen las acciones especiales. 
Fuente: CDTI. 
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En el cuadro n° 139 se puede apreciar cómo se mantiene estable en ocho el 

número de proyectos aprobados en Murcia y, por otra parte, los recursos aprobados 

por el CDTI se reducen drásticamente de los 425 millones de 1992, a 130 millones 

en 1993, 298 millones en 1994, alcanzándose en 1995 a 379 millones de pesetas, 

cifra inferior a la de 1992, con 46 millones. La inversión total mantiene esta misma 

tendencia y entre los años 1978 y 1995 el número de proyectos aprobados para 

Murcia es de cincuenta, algo menos del 6% del total de regiones Objetivo 1, con un 

importe subvencionado de parecido porcentaje, evidenciando la debilidad en la 

Región de la inversión destinada a la investigación. 

 

Fuente: CDTI. 

En cuanto a los proyectos, el 68% fueron realizados por empresas con menos de 

cincuenta empledos, habiendo aportado el CDTI a estos proyectos el 58% de la 

inversión total comprometida en la Región (cuadro n° 140). En el extremo opuesto, 

los proyectos promovidos por empresas con más de doscientos cincuenta empleados 

han sido sólo tres y a a ellos corresponde únicamente el 9% de la inversión total del 

CDTI en la Región. 

En un 79% de los casos, dichos proyectos tienen una duración inferior a los dos 

años, estando la media en quince meses para proyectos de desarrollo tecnológico y 

treinta meses en el caso de los concertados. Siete de cada diez proyectos CDTI 

realizados en Murcia son de desarrollo tecnológico, lo que es un buen indicador del 

esfuerzo que a pesar de todo ha realizado la empresa murciana para incrementar su 

CUADRO N° 138. DISTRIBUCIÓN DE EOS PROYECTOS CDTI EN MURCIA SEGÚN 

TAMAÑO DE UA EMPRESA. 1978-1995 

Empresas Proyectos Aportación Inversión Total Inversión 

Menos de 50 empleados 34 1.479,2 4.125,1 121,3 
Entre 51 y 250 empleados 13 819,0 1.718,2 132,2 
Entre 251 y 500 empleados 1 62,1 155,3 155,3 
Más de 500 empleados 2 161,5 322,8 161,4 
Total 50 2.521,8 6.321,4 126,4 

Fuente: CDTI. 
 

CUADRO N° 139. PROYECTOS CDTI APROBADOS EN MURCIA Y REGIONES 
OBJETIVO 1. 1978-1995 

Murcia 1978-91 1992 1993 1994 1995 TOTAL 

N° de Proyectos 19,0 8,0 7.0 8,0 8.0 50,0 
Aportación CDTI (Mill.Pta.) 1.287,7 425,8 130,6 298,4 379,3 2.521,8 
Inversión Total (Mill.Pta.) 2.941,1 1.404,1 309,5 676,2 990,5 6.321,4 
Regiones Objetivo N* I 1978-91 1.992,0 1.993,0 1.994,0 1.995,0 Total 

N° de Proyectos 407,0 91,0 97,0 132,0 138,0 865,0 
Aportación CDTI (Mill.Pta.) 20.430,0 4.399,9 4.020,1 7.011,5 6.914,6 42.776,1 
Inversión Total (Mill.Pta.) 53.808,6 13.441.7 12.338,0 19.283,5 16.852,1 115,723,9 
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competitividad mediante el desarrollo de tecnologías propias. 

CUADRO N° 140. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS CDTI EN MURCIA POR 

ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y ACTIVIDAD.* 1978-1995 

 

(*) Clasificación sectorial agrupada sobre la CNAE-93 a dos dígitos: Agricultura, ganadería y pesca (01,05); 

Minería (13); Industria alimentaria (15); Industria química y plásticos (23+24+25); Industria metalúrgica y 

productos metálicos (27+28); Maquinaria mecánica (29); Maquinaria eléctrica y electrónica (30+31+32); 

Elementos de transporte (34+ 35); Mueble y otras manufacturas (36); Reciclaje (37); Servicios a empresas 

(51+70+71+72+73+74). Fuente: C.D.T.I. 

Según el estudio de impacto de la política de I+D de la UE en el sistema 

español de ciencia y tecnología, realizado por el grupo EPOC de la Universidad de 

Salamanca, el conjunto de las regiones Objetivo 1 representa menos del 10% del 

total de la participación española en el II Programa Marco (1987-1991). Murcia, con 

188 millones de pesetas, supuso un modesto 7 por mil del total de la participación 

española (24.104 millones). 

En el III Programa Marco (1991-1994), la participación de Murcia creció 

notablemente en términos absolutos, alcanzando cerca de 300 millones de pesetas; 

sin embargo y dado el crecimiento global de la participación española, el peso de la 

participación murciana apenas ha variado en el conjunto nacional. Son reseñables 

las participaciones de la Universidad de Murcia en programas de Investigación 

Agroindustrial, en Biotecnología y en Medio Ambiente, del CSIC en Murcia en 

materia agroindustrial y del Instituto Español de Oceanografía. 

La participación del sector privado en los programas comunitarios de I+D de 

carácter industrial ha sido casi inexistente, limitándose a dos iniciativas encuadradas 

Areas científico-técnicas Proyectos Aportación Inversión 
 ( N* ) CDTI (Mill.Pta.) Total 

(Mill.Pta.) 
Tecnologías agroalimentarias 24 '..206,3 3.223,1 
Biotecnología 2 190,4 434,1 
Materiales avanzados 4 142,5 381,3 
Medio Ambiente 5 211,4 552,1 
Química 5 485,8 1.139,0 
Farmacia 2 89,4 192,8 
Tecnologías avanzadas de producción 7 183,8 368,5 
Tecnologías de la información i 

12,2 30,5 
Total 50 2.521,8 6.321,4 

Sector de Actividad* Proyectos Aportación Inversión 
 ( N* ) CDTI (Mill.Pta.) Total 

(Mill.Pta.) 
Agricultura, ganadería y pesca 7 265,4 645,4 
Minería 1 62,1 155,3 
Industria alimentaria 5 414,8 1.194,5 
Industria química, petroquímica y plásticos 14 978,5 2.567,2 
Industria metalúrgica y productos metálicos 

2 54,0 170,0 
Maquinaria mecánica 3 23,1 49,2 
Maquinaria eléctrica y electrónica 1 21,2 42,4 
Elementos de transporte 

1 119,0 238,0 
Mueble y otras manufacturas 1 20,9 52,3 
Reciclaje 

2 112,1 316,0 
Servicios a empresas 

11 214,7 432,1 
Sin clasificar 

2 236,0 459,0 
Total 50 2.521,8 6.321,4 
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en el III Programa Marco y realizadas por la Fundación Universidad-Empresa y una 

empresa participante en el Programa ESPRIT. 

6.5. PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REGIÓN 

El instrumento fundamental de apoyo al desarrollo regional que ha diseñado la 

Unión Europea es el Marco Comunitario de Apoyo (MCA). Este instrumento se 

financia con distintos fondos comunitarios -el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), que es el más importante en lo relativo al desarrollo 

tecnológico; el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA); el 

Fondo Social Europeo (FSE), etc-, así como aportaciones de los Estados miembros 

y del sector privado. 

En la Región de Murcia, el MCA prevé para el período 1994-1999 y en lo 

relativo a política de apoyo a la I+D y al desarrollo empresarial, multiplicar casi por 

ocho el volumen de inversiones movilizadas en el período 1989-1993; así, éstas 

pasarán de los 21 millones de Ecus a 160 millones de Ecus en el período 1994-1999. 

La participación de los Fondos Estructurales durante el período 1989- 1993 fue 

únicamente de 8 millones de Ecus procedentes íntegramente del FEDER en el 

período 1994-1999, alcanzando los 44 millones de Ecus procedentes del FEDER. 

La participación de los Fondos Estructurales en el conjunto del MCA 

descenderá en diez puntos, pasando del 38% al 28% en los períodos considerados, e 

igualmente se prevé el descenso en diecisiete puntos de la participación del Estado 

español (se pasará del 28% al 11%). Por el contrario, un incremento del peso de la 

participación privada en la financiación del MCA que casi doblará su participación, 

al pasar del 33% al 61%. 

Independientemente de las acciones instrumentadas a través del Marco de 

Apoyo de Intervención Comunitaria (MCA), que es la resultante del acuerdo 

concluido con cada Estado miembro sobre la base de los Planes de Desarrollo 

Regional respectivos, la Comisión puede llevar a cabo iniciativas propias orientadas 

a fomentar la aplicación de las políticas comunitarias a escala regional, con vistas a 

resolver problemas comunes a determinado tipo de regiones. 

Entre las iniciativas establecidas por la Comisión durante el período 1990- 

1993, se encontraba el Programa STR1DE, dotado con 400 millones de Ecus, cuyo 

objetivo era el fortalecimiento de la capacidad regional de investigación, tecnología 

e innovación. 

El Programa STRIDE-ESPAÑA fue aprobado con una dotación de 147 

millones de Ecus (18.890 millones de pesetas), de los que 141,7 millones de Ecus 

(18.200 millones de pesetas) provienen del FEDER y el resto del Fondo Social 

Europeo, elevándose la inversión total del programa a los 35.800 millones de 

pesetas. 

En el caso de la Región, se constata en el cuadro n° 141 que en el período 
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1989-1993, del total de 21 millones de Ecus, 8 proceden de la Unión Europea, 6 del 

Estado español y 7 del sector privado; y en el programa previsto para el período 

1994-1999, de un total de 160 millones de Ecus, la UE aportará 44 millones, 18 

millones España y 98 millones serán los aportados por el sector privado. 

 

En 1995 se aprobaron ochenta y seis Proyectos de Desarrollo Tecnológico de 

Empresas que implicaron ayudas públicas cercanas a los 4.274 millones de pesetas e 

inversiones inducidas superiores a los 10.500 milllones (cuadro n° 142), cifras que 

revelan, con respecto a las de 1994, notables crecimientos en la ejecución de la 

subvención global (46% en número de proyectos, 19% en aportación pública y 27% 

en inversión), es decir, muestran un cierto relanzamiento de la subvención global. 
CUADRO N° 142. PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE EMPRESAS. DISTRIBUCIÓN 

DEL NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS, INVERSIÓN TOTAL Y APORTACIÓN 
PÚBLICA POR TIPO DE PROYECTO. 1994-1995 

 

Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico que constituyeron el objetivo 

principal, supusieron en 1995 el 70% en número y el 80% en aportaciones públicas. 

Los Proyectos de Innovación Tecnológica han supuesto un 22% en número, frente 

al 16% establecido en las previsiones, al tratarse de proyectos de mayor brevedad y 

facilidad de desarrollo (cuadro n° 143). 

CUADRO N° 143. PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE EMPRESAS 

EN REGIONES OBJETIVO 1. 1994-1995 

CUADRO N° 141. PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES EN LOS 

SUBMARCOS DE APOYO REGIONAL DEL M.C.A. PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO EN MURCIA. 1989-1999 (MECU). 

PLAN DE FINANCIACIÓN PROVISIONAL 
  

1989-1993 (Precios 1989) 1994-1999 (Precios 1994)  

Subejes 
U.E. Estado 

Español Sector Total Privado U.E. Estado 
Español Sector Total Privado 

Desarrollo local y ayudas a los servicios a las empresas 
5 4 7 16 37 15 98 150 

Investigación, desarrollo e innovación 3 
2 5 7 3 - 

10 
Total 

8 6 7 21 44 
18 98 

160 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea, Fondos Estructurales. Marco 

Comunitario de Apoyo 1994-1999. España. 
 

 
1989-1993 (Precios 1989) 1994-1999 (Precios 1994) 

 U.E. Estado Sector Total U.E. Estado Sector Total 
Subejes  

Español Privado   
Español Privado  

Desarrollo local y ayudas 5 4 7 
16 37 15 98 150 

a los servicios a las empresas Investigación, desarrollo e 

innovación 3 2 

 

5 7 3 

 

10 
Total 8 6 7 21 44 18 98 160 
Fuente: CDTI. 
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Las empresas de la Región comenzaron a beneficiarse de las ayudas de la 

subvención global FEDER-CDTI desde su primer año de vigencia. Así, en 1994 se 

acogieron a la misma cinco proyectos; aunque este número no varió en 1995, la 

inversión total asociada a estos últimos proyectos creció el 14% sobre el total 

inversor los proyectos de 1994. 

De los proyectos realizados en la Región en estos dos años, se beneficiaron de 

la subvención global diez proyectos (ocho de desarrollo tecnológico, uno de 

innovación tecnológica y uno de promoción tecnológica), realizados en Murcia, 

siendo la Región receptora de cerca del 6% de la aportación pública en dicho 

período. 

Estos proyectos significaron una inversión total superior a los 1.000 millones de 

pesetas, lo que representa, anualizado, el 0,4% del VAB regional. De acuerdo con 

este ratio, Murcia ocupa el tercer lugar entre las regiones Objetivo 1 españolas 

utilizando los fondos de la subvención global FEDER-CDTI 

(cuadro n° 144). 

CUADRO N° 144. PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE EMPRESAS EN MURCIA. 1994-1995 

COMUNIDADES 

1994 1995 

Proyectos 

N° 
Inversión Aportación Total 

Pública MilLPta. 

Proyectos 

N° 

Inversión Aportación Total 

Pública MilLPta. 

Asturias 8 860,1 412.9 6 546,8 273,0 
Andalucía 11 1.172,7 522,9 14 2.060,7 797,2 
Canarias i 40,0 20,0 0 0,0 0,0 
Cantabria 0 0,0 0,0 2 273,8 87,8 
Castilla-La Mancha 7 844,5 403,6 10 1.339,5 498,3 
Castilla-León 1 900,8 270,2 

8 1.165,0 416,3 
Extremadura 2 124,9 57,7 2 31.2 17,8 
Galicia 5 2.004,8 839,0 4 829,8 380,6 
Murcia 5 476,8 217,8 5 541,7 239,9 
Valencia 19 1.853,2 883,6 35 3.728,9 1.563,7 
Total 59 8.277,8 3.627,7 

86 10.517,4 4.274,6 

Fuente: CDTI. 
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(*) Tipología de proyecto CDTI (DI: Proyecto de Desarrollo Tecnológico; IT: Proyecto de Innovación 

Tecnológica; Pl Proyecto de Promoción Tecnológica. Fuente: Cuadernos CDTI. 

6.6. CENTROS TECNOLÓGICOS 

Para aprovechar las potencialidades que el escenario de ¡a diversidad conlleva 

en términos de actividad económica, la Región tiene que hacer frente a los desafíos 

tecnológicos modificando totalmente lo acontecido en el pasado y posibilitando que 

su aparato productivo se adelante a las exigencias de la competi- tividad, 

innovación, calidad y precio, en un mercado cada vez más globalizado. 

La ubicación de los distintos centros tecnológicos en la Región ha implicado una 

cierta dispersión geográfica en materia de oferta de I+D, posiblemente debido a la 

voluntad de satisfacer la demanda de los diferentes sectores económicos, 

agroalimentario, textil, confección, piedras ornamentales, calzado, curtidos, 

muebles, metal y conservas en sus principales focos de producción. 

Ha existido, además, una escasa relación y/o cooperación entre los centros de 

investigación especializados, la Universidad y las empresas, así como dificultad de 

comunicación con los centros de transferencia de tecnología para fomentar, agilizar 

y potenciar estas relaciones y encontrar los mecanismos, los instrumentos y sistemas 

de financiación adecuados. En este sentido y como primer paso hacia una mayor 

cooperación se debería llevar a cabo la coordinación de los centros tecnológicos y 

de éstos con los centros de investigación básica, a fin de conseguir su máxima 

Año Empresa Título del proyecto Tipo * Localidad 

1994 Neomoble, S.L. Mueble doméstico en materiales poliméricos. DT Yecla 

1994 

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. Obtención de carbonato de estroncio a partir de celestita. 

DT Cartagena 

1994 Repsol Petróleo, S.A. 
Mesofases carbonosas para aplicaciones en materiales 

compuestos carbono-carbono. 

DT Cartagena 

1994 Sistema Azud, S.A. Sistema de riego autocompensante en línea DT San Ginés 
1994 Laboratorios Grifols, S.A. 

Bolsa de extracción y conservación de sangre 
DT Torres de Cotillas 

1995 
Empresa Nacional Bazán de 

Construcciones Navales Militares, 

S.A. 

Motor para buque de viajeros de transporte rápido D5 Cartagena 

1995 Nutricontrol, S.L. 
Sistema integrado para la modificación de funciones 

fisiológicas de las plantas 

DT Cartagena 

1995 Tubos y Flejes, S.A. 
Tubos de aceros soldados para la construcción 

IT Torres de Cotillas 

1995 Alfagran, S.L. 
Reciclaje de residuos plásticos para la producción de granzas 

PT Alhama de Murcia 
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eficiencia. 

En el número correspondiente al mes de diciembre de 1996 de Cuadernos CD- 

Tl, se recogen en las páginas 31 y 32 algunas de las necesidades que padece la I+D 

regional. Compartiendo dichas consideraciones, se olvida una evidencia clara: la 

necesidad del Centro Tecnológico del Metal, un centro horizontal que incluyera ro- 

bótica y todos aquellos aspectos del desarrollo industrial, así como el laboratorio del 

fuego, no es nueva, sino que ha sido tradicional en la Región el desconocimiento de 

la trascendencia de este sector (el segundo en la economía regional) y, 

consecuentemente, en las acciones y apoyos a implementar y el primer motor de las 

exportaciones nacionales, evidentemente en la Región muy bajas. 

La red de centros tecnológicos de la Región se compone, hasta la fecha, de 

cuatro centros sectoriales en funcionamiento (calzado, mueble, mármol y conserva); 

están aprobados el de la artesanía, cuyo local provisional se ha puesto en marcha en 

el viejo Instituto de Enseñanza Media de Totana y que ha comenzado su andadura 

con cursos de formación para los futuros artesanos de la alfarería, así como el 

Centro Tecnológico del Cerdo, que se ubicará en Lorca. 

La puesta en marcha del Centro Tecnológico del Metal ha sido autorizada por el 

Consejo de Dirección del Instituto de Fomento, así como firmada ante notario la 

constitución de la AIE realizado el proyecto, la ejecución de la obra civil e 

instalaciones estarán finalizadas en 1999, aunque ha comenzado a funcionar en el 

centro anexo a su ubicación, el de Nuevas Tecnologías, dependiente de la Dirección 

General de Industria. 

Los últimos estudios realizados sobre el sector del metal de la Región de 

Murcia, así como las entrevistas mantenidas con los gerentes de más de treinta 

empresas de los subsectores de maquinaria, productos metálicos y talleres 

auxiliares, ponen de manifiesto que la situación tecnológica del sector se caracteriza 

por presentar, en general, importantes carencias en el ámbito de la tecnología de la 

producción, la calidad y la capacitación tecnológica de los recursos humanos y 

singularmente la pérdida de competitividad frente a los productos italianos, entre 

otros países. 

Los centros tecnológicos deben contribuir a reducir las dificultades que las 

Pymes del sector encuentran en el proceso de innovación y desarrollo tecnológico, 

supliendo las carencias de recursos humanos y técnicos que, como consecuencia de 

su escasa dimensión, las empresas no pueden soportar en su estructura, a la vez que 

desarrollar de forma coordinada todos aquellos proyectos que se demanden, dejando 

la investigación básica a los centros universitarios mediante convenios y contratos 

de colaboración específicos. 

Los centros tecnológicos deben orientarse hacia la prestación de servicios de 

difusión, promoción y demostración de la innovación empresarial, la prestación de 

servicios de laboratorio de ensayos de materiales y productos, de homologación y 

cerficación, de formación tecnológica y de la realización de proyectos- servicios 

para la aplicación de tecnologías genéricas a la resolución de problemas concretos 

de las empresas, teniendo entre sus principales objetivos: 
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• Incrementar el nivel tecnológico de las empresas. 

• Fomentar en las empresas una cultura de la innovación como base 

fundamental para la competitividad. 

• Incorporar al tejido industrial las tecnologías existentes en materia de 

producto, procesos de producción y calidad industrial. 

•• Incrementar el nivel de capacitación tecnológica de los recursos humanos a 

todos los niveles. 

La propia evolución del nivel tecnológico hará necesario que los centros 

evolucionen hacia el modelo de institutos tecnológicos, esto es, destinados a ofrecer 

servicios de investigación aplicada y al desarrollo de proyectos de I+D de carácter 

estratégico, para lo cual es imprescindible suscribir convenios de colaboración con 

la Universidad y demás centros de investigación. 

• Tecnologías de la producción: servicios y proyectos que sirvan de soporte en 

el proceso de innovación, tanto en producto como en procesos en las áreas de 

diseño y desarrollo de productos, tecnologías de automatización, tecnologías 

de la información aplicadas a la producción, construcción de prototipos, etc. 

• Calidad industrial: servicios de ensayos de productos y materiales con una 

política de paulatina acreditación de sus laboratorios para servir de respaldo 

legal a las empresas del sector, así como de soporte externo en la 

implantación de sistemas de gestión y control de calidad industrial. 

• Formación, información y difusión: jugarán un papel fundamental, 

contribuyendo a elevar el nivel de capacitación tecnológica de los recursos 

humanos y de información para facilitar la asimilación e incorporación de 

nuevas tecnologías en las empresas. 

A través de los centros tecnológicos de la Región, las pequeñas y medianas 

empresas deben conseguir: 

• Una reducción de los costes de innovación y desarrollo tecnológico, al 

disponer de una infraestructura de servicios tecnológicos e I+DT compartida, 

sin ánimo de lucro, con los recursos humanos y tecnológicos necesarios sin 

que la empresa los incorpore en su estructura de costes fijos. 

• Disponer del soporte necesario para la calidad y la certificación de 

productos y materiales. Los laboratorios del centro servirán de infraestructura 

de ensayos para las empresas que implanten su propio sistema de gestión de 

calidad y no dispongan de medios propios, contando con el asesoramiento del 

centro en la implantación de dichos sistemas. La paulatina acreditación de los 

mismos permitirá que las empresas puedan certificar la calidad de sus 

productos y contar con el respaldo necesario para asegurar la calidad de 

materiales, llegando en un medio-largo plazo a la puesta en marcha de una 

marca de calidad propia para productos de mayor relevancia en la Región. 

• Contar con el asesoramiento e información permanente sobre calidad, 

normativa, nuevas tecnologías, oportunidades de colaboración en proyectos 

de I+DT, fuentes de financiación para la innovación, etc. 

• Participar en foros empresariales de innovación por medio de la 
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organización y desarrollo de jornadas técnicas, seminarios y encuentros en los 

que las empresas participantes tengan la oportunidad de actualizar sus 

conocimientos del cada vez más complejo mundo de la tecnología, 

favoreciendo el establecimiento de relaciones de colaboración y transferencia 

de tecnología. 

• Contar con el soporte adecuado para la incorporación efectiva de las nuevas 

tecnologías por medio de la capacitación tecnológica de los recursos humanos 

y proyectos piloto de demostración y validación de tecnología. 

• Disponer de un servicio permanente de vigilancia y prospectiva tecnológica 

que permita a las empresas configurar su estrategia, la posibilidad de 

incorporación de los últimos avances tecnológicos, identificar las 

oportunidades de inversión, las barreras no arancelarias en mercados 

exteriores y las amenazas potenciales que puedan derivarse en pérdidas de 

cuotas de mercado. 

Cabe destacar, por otra parte, que se ha comenzado a diseñar una unidad 

operativa, encaminada a la consolidación del Centro Tecnológico Medioambiental. 

Por otra parte, habría que tenerse en cuenta la posibilidad de actuar en el campo de 

los plásticos como elemento dinamizador de un sector de transformación de 

plásticos industriales, ya existente en la Región, y que aprovechara las sinergias que 

operan en el entorno de General Electric Plastics de España y su planta de 

policarbonatos. 

De entre las conclusiones que se recogen en el Plan Industrial de la Región de 

Murcia queda patente la necesidad de disponer de un Centro de Coordina
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ción de la Red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, autónomo y 

con disponibilidad de una infraestrura tecnológica polivalente que ofrezca soporte a 

aquellos sectores que por su dimensión o por la inexistencia de una asociación u 

otras causas, no dispongan de un centro tecnológico propio, de tal suerte que desde 

el centro de coordinación se les pueda prestar todos los servicios que precisen en el 

campo de la tecnología, a través de los centros sectoriales existentes. 

Dicho centro de coordinación sería el encargado de establecer los acuerdos de 

cooperación tecnológica y de transferencia de tecnología con la Universidad, el 

CEBAS, y demás centros de investigación (públicos y privados), centros 

tecnológicos de otras regiones, y con empresas con capacidad tecnológica, para 

complementar los medios existentes en la propia red de Centros de la Región, 

ofreciendo así un servicio integral y coordinado, a las propias empresas. 

De esta forma y dada la ubicación de los actuales centros tecnológicos, 

próximos a los centros de gravedad de los distintos sectores (del mueble -CE- TEM- 

en Yecla, del mármol -CTM- en Cehegín, del calzado -CETEC- en Al- hama de 

Murcia, de la conserva -CTC- en Molina de Segura, del metal, que debe incluir, 

además, el laboratorio del fuego y robótica, haciendo de él un centro horizontal 

capaz de responder al desarrollo tecnológico del sector me- talmecánico, en El 

Palmar; del cerdo en Lorca, artesanía en Totana y medio ambiente en Cartagena, el 

centro de coordinación podría constituirse, junto con los centros tecnológicos y las 

empresas usuarias de sus servicios, en un Parque Tecnológico Virtual con los 

sistemas de información y comunicación existentes y los que podrían 

implementarse, todas aquellas tecnologías actualmente disponibles y las que en un 

futuro fuera preciso crear, previas a la puesta en marcha del Parque 

TecnológicoRegional, al que no se debe renunciar y ponerse a trabajar en su diseño 

y realización, utilizando los recursos europeos dada la consideración de Región 

Objetivo 1. 

En este sentido, y considerando el informe de LKS Consultores a petición de la 

Confederación Regional de Empresarios de la Región de Murcia (CROEM) sobre 

“Recomendaciones para el desarrollo científico y tecnológico de la Región ”, 

recoge un esquema general que interrelaciona los distintos actores que han de 

intervenir, cuadro n° 145: participación en el ente, captación de iniciativas, 

propuesta y elaboración de estrategias y planes, y en la ejecución y aplicación de 

programas, para la elaboración del Arbol Tecnológico Moderno que se puede 

apreciar en el cuadro n° 146 y que ofrece una panorámica de su base, tronco y 

ramaje descriptivo.
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CUADRO N° 145. ESQUEMA GENERAL DE RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Fuente: LKS Consultores. 
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CUADRO N° 146. ÁRBOL TECNOLÓGICO MODERNO 

 





 

 

“ Y todo lo que pido es un buen barco y 

una estrella por la que guiarme.” John 
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7.1. DIMENSIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL 

En el capítulo 2.7 se analiza la evolución del número de empresas y 

trabajadores entre 1987 y 1996; ahora profundizamos en el tamaño de la empresa 

regional en los distintos sectores y su comparación con la media nacional, ya que es 

determinante de muchas de las características que la definen. El análisis del tamaño 

de las empresas parte del censo de la Seguridad Social al mes de mayo de 1998, lo 

que plantea algunas características especiales que han de tenerse presentes a la hora 

de sacar conclusiones, como es la poca fiabilidad de los datos correspondientes al 

sector agrícola, ganadero y pesquero, por lo que está limitada a los sectores de la 

industria, construcción y servicios. 

Esta situación se debe a que solamente se analizan los datos de afiliaciones al 

Régimen General de la Seguridad Social, del cual se excluye a la práctica totalidad 

del colectivo agrícola, ganadero y pesquero, al igual que se excluyen los autónomos 

independientes sin empleados. De haber estado incluidos, el tamaño medio 

resultante del análisis habría resultado menor. 

En la Región hay 34.867 empresas no agropesqueras que dan empleo a 236.650 

trabajadores asalariados (cuadro n° 147), cuya distribución sectorial es 

principalmente terciaria. 

• En industria hay 6.146 empresas que acogen a 59.485 trabajadores, es decir, 

el 17,6% de las empresas emplea un 25,1% de trabajadores. 

• En construcción existen 4.847 empresas y 28.063 trabajadores, esto es, el 

13,9% de empresas y el 11,9% de trabajadores, por lo que se puede apreciar 

que éstas tienen un menor tamaño que las industriales. 

• En el sector servicios se encuentra el 68,5% de las empresas, que suman 

23.874, el 63% de trabajadores, y 149.102 empleados, siendo el sector de 

mayor empleo en la economía regional. 
CUADRO N° 147. NÚMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN 

GENERAL. DICIEMBRE 1998 
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Al analizar la presencia de los distintos sectores mediante un corte transversal 

se obtienen los diferentes tramos de acotación del tamaño de las empresas (cuadro 

n° 148). Con más de 500 empleados hay 35 empresas: ocho en industria y veintisiete 

en servicios, la mitad de las cuales son organismos públicos o dependientes de ellos 

(éstos no son empresas, pero tienen empleados y, por tanto, deben tener su alta 

patronal en la Seguridad Social). Son solamente el 0,1% de las empresas, pero dan 

empleo al 14,2% del colectivo asalariado de las empresas con trabajadores. 

 

Entre 100 y 500 empleados existen 185 empresas que acogen a 37.262 

trabajadores, el 15,6% del total. Si unimos ambos tramos observamos que el 30% 

del empleo está generado por empresas de más de 100 empleados y controlado por 

menos del 1% de todas las empresas. A partir de cinco trabajadores, el número de 

empresas desciende mucho. De 6 a 50 trabajadores hay 6.500 empresas, el 18,79%, y 

de 51 a 100 trabajadores, solamente hay 350 empresas, un 0,11% del total. El total de 

empleo que ofrecen estas empresas es el 37,64 y 10,3%, respectivamente. 

En el otro extremo, el de las microempresas, es decir, las que cuentan como 

máximo con hasta 5 trabajadores, se contabilizan 27.747, con 52.300 empleados 

 E M P R E S A S  TRABAJADORES 
 

Número % Número % 
TOTAL 34.867 100 236.650 100 
1 ENERGÍA Y AGUA 130 0,4 

2622 1,1 
2 MINERÍA Y QUÍMICA 905 2,6 8846 3,7 
3 INDUSTRIA DEL METAL 1.574 4,5 12343 5,2 
4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3.537 10,1 35.674 15,1 
5 CONSTRUCCIÓN 4.847 13,9 28.063 11,9 
6 COMERCIO, HOSTELERÍA Y REPARACIONES 13.654 39,2 62.125 26,3 
7 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1.934 5,5 11062 4,7 
8 INST. FINANC., SEGUROS Y SERVICIOS A EMPRESAS 3.008 8,6 18148 7,7 
9 OTROS SERVICIOS 5.090 14,6 56.759 24,0 

NO CLASIFICADOS 188 0,5 1.008 0,4 

INDUSTRIA 6.146 17,6 59.485 25,1 
CONSTRUCCIÓN 4.847 13,9 28.063 11,9 
SERVICIOS 23.874 68,5 149.102 63,0 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
 

CUADRO N° 148. NÚMERO DE EMPRESAS POR TRAMOS, SEGÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES. DICIEMBRE 1998 

SECTOR\N° TRABAJADORES TOTAL 1-5 6-50 51-100 101-500 >500 

TOTALES 34.867 27.747 6.550 350 185 35 
% 100 79,58 18,79 1,00 0,53 0,10 
INDUSTRIA 6.146 4.270 1.694 123 51 8 
% 100 69,48 27,56 2,00 0,83 0,13 
CONSTRUCCIÓN 4.847 3.513 1.288 40 6 0 
% 100 72,48 26,57 0,83 0,12 0,00 
SERVICIOS 23.874 19.964 3.568 187 128 27 

% 100 83,62 14,95 0,78 0,54 0,11 
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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asalariados, a las que habría que añadir los muchos casos en los que son los propios 

empresarios los únicos trabajadores de la empresa. Este tramo representa al 79,58% 

del empresariado y da empleo al 23% de los asalariados. 

El tamaño medio de la empresa murciana (cuadro n° 149) se sitúa en 6,8 

trabajadores asalariados por cada empresa empleadora, por debajo de la media 

nacional y más aún de la media europea. Elemos de recordar en este punto las 

objeciones metodológicas comentadas anteriormente. Si incluyéramos los otros 

regímenes, distintos del general, obtendríamos una media inferior a 5 empleados 

por empresa, incluyendo a los propios empresarios como empleados de la empresa. 

El tamaño, no obstante, varía según el sector del que se trate. 

 

En industria se alcanza el mayor tamaño medio, ya que éste se sitúa en 9,7 

trabajadores por empresa, siendo el subsector de energía y agua el que tiene una 

media mayor, concretamente 20,2 trabajadores por empresa. Le sigue en tamaño el 

subsector de otras industrias manufactureras, con 10,1. 

La industria metalmecánica consigue una media de 7,8 asalariados por empresa, 

tamaño que sería menor si se extrajera de esta rama la actividad de construcción 

naval. 

En construcción, la empresa tiene un tamaño medio de 5,8 trabajadores, el más 

pequeño de los tres sectores considerados, debido a la gran cantidad de trabajadores 

autónomos que existen en las actividades auxiliares, soladores, pintores, 

alicatadores, etc., que se encuadran dentro de este grupo. 

Los servicios cuentan con 6,2 empleados por empresa, tamaño casi idéntico a 

la media general (tan sólo tres décimas menor), aunque sus subsectores muestran 

comportamientos muy diferentes. De esta forma, el grupo denominado otros 

servicios tiene un tamaño medio de 11,2 empleados, debido a que incluye 

actividades en las que se encuadran organismos públicos dedicados tanto a la 

Seguridad Social, defensa, enseñanza, etc., con una ratio de 51,6; sin embargo, 

CUADRO N° 149. TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS MURCIANAS SEGÚN NÚMERO DE 

TRABAJADORES, DENTRO DE CADA TRAMO. MAYO 1998 

SECTOR\N° TRABAJADORES TOTAL 1-5 6-50 51-100 101-500 >500 
TOTALES 6,8 1,9 13,7 69,6 200,4 967,2 

1 ENERGÍA Y AGUA 20,2 1,9 18,7 73,3 169,7 555,5 
2 MINERÍA Y QUIMICA 9,8 2,1 15,3 69,7 188,8  
3 INDUSTRIA DEL METAL 7,8 2,0 14,1 68,8 148,0. 1.269,5 
4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 10,1 2,1 14,9 67,4 218,0 810,8 
5 CONSTRUCCIÓN 5,8 2,1 13,3 69,9 133,2-  
6 COMERCIO, HOSTELERÍA Y REPARACIONES 4,5 1,8 12,8 70,4 176,9 823,0 
7 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,7 2,0 13,6 72,9 249,0 791,5 
8 INST. FINANC., SEGUROS Y SERVICIOS A EMPRESAS 6,0 1,8 13,0 69,5 212,9 983,0 
9 OTROS SERVICIOS 11,2 1,7 14,3 69,9 216,5 1.047,1 

NO CLASIFICADOS 5.4 1,7 14,3 94,0 128,0  
INDUSTRIA 9,7 2,0 14,8 68,3 203,7 861,6 
CONSTRUCCIÓN 5,8 2,1 13,3 69,9 133,2  
SERVICIOS 6,2 1,8 13,3 70,4 202,2 998,5 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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también incluye actividades con empresas muy pequeñas, como los servicios 

recreativos y culturales, los personales, domésticos y otros. 

El subsector de las entidades financieras, aseguradoras y servicios a las 

empresas tiene un tamaño medio de 6 trabajadores, y dentro del mismo destaca la 

de las cajas de ahorro y banca, con 78,2 trabajadores por entidad. 

El subsector transportes y comunicaciones tiene una media de 5,7 trabajadores 

por empresa, aunque hay actividades concretas con gran tamaño, como la de 

comunicaciones, con una razón de 104,7 (Telefónica y algunas emisoras de radio y 

televisión), o las de transporte por ferrocarril, con 91 trabajadores (RENFE). 

Comercio, hostelería y reparaciones es el subsector más pequeño de todos los 

contemplados, no sólo del sector servicios, ya que tiene una media de 4,5 

empleados por empresa. Las actividades más pequeñas son las de intermediarios del 

comercio (2,7), restaurantes y cafeterías (3,1), reparaciones (3,2) y comercio al por 

menor (3,6). Las más grandes son hostelería (9,5) y comercio al por mayor (7,8). 

Para concluir con una valoración global sobre el tamaño de la empresa 

murciana, se ha de reconocer que en el supuesto más que prudente de considerar 

como pequeñas y medianas empresas a las de menos de 100 trabajadores -tramo 

razonable para el caso de Murcia, ya que lo normal es establecer la división en 250 

ó 500-, éstas suponen el 99,37% del número total de empresas, siendo por tanto la 

Pyme y la micropyme claramente dominante en la economía regional y mucho más 

si únicamente se consideraran las empresas del sector privado. 

7.2. ESTRUCTURA SALARIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Según los datos aportados por la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el 

Instituto Nacional de Estadística, referidos al año 1996, el salario medio que cobra 

un empleado murciano es de 2.680.900 ptas., frente a los 3.817.000 ptas. de un 

español medio. Es decir, el salario de Murcia es un 72% de la media española o un 

29,78% más bajo (cuadro n° 150). 
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El hecho más destacable de la estructura salarial existente en la Región de 

Murcia es que se trata según el INE de la Comunidad Autónoma con el salario 

medio más bajo de todas las Comunidades Autónomas españolas, aunque estos 

datos han de ser matizados según las organizaciones empresariales, dada la 

singularidad de determinados trabajos como los agrícolas, así como la estructura de 

los convenios. Ha de hacerse notar que esta situación contrasta con la productividad 

en la Región, que cuenta también con una de las más bajas de España. Unicamente 

Extremadura y Canarias se aproximan a niveles tan bajos de ganancia por 

trabajador. Por el contrario, los de mayor ganancia son Madrid, País Vasco y 

Cataluña. 

Al desglosar los datos según los niveles de estudios de los trabajadores (cuadro 

n° 151), se observan grandes diferencias entre los distintos grupos. Así, los 

licenciados se aproximan a los 4 millones de ptas., casi el doble de la media (el 

197,18%), mientras que los diplomados universitarios reciben un sueldo del 

168,96% de la media regional. En el otro extremo se encuentran los trabajadores 

con estudios de EGB, que perciben un salario de 1.532.473 ptas. (el 75,83% de la 

media), paradójicamente inferior al grupo formado por personas sin estudios o 

educación primaria, que cobran un 94,3% de la media. 

Esta situación puede deberse a la estructura de edad de los trabajadores, ya que 

coincidirán los menores niveles de estudios con las mayores edades, por lo que los 

pluses de antigüedad deben provocar este efecto. No obstante estas diferencias, en 

el caso nacional se producen de forma muy similar, por lo que pueden calificarse de 

CUADRO N° 150. COSTE LABORAL POR TRABAJADOR/AÑO (en miles Pías.) 

CC.AA. 
COSTE 
BRUTO SUELDOS 

INDEMNIZA./ 
DESPIDO 

COSTE 
NETO 

Andalucía 3.570,4 2.651,7 62,6 3.555,6 
Aragón 3.698,8 2.731,1 43,8 3.682,9 
Asturias 3.847,2 2.795,8 37,6 3.830,1 
Baleares 3.430,2 2.564,3 49,4 3.423,0 
Canarias 3.014,7 2.261,3 50,6 3.006,8 
Cantabria 3.372,7 2.722,2 71,3 3.722,4 
Castilla y León 3.550,5 2.628,7 43,3 3.538,3 
Castilla-La Mancha 3.127,6 2.304,9 55,4 3.117,9 
Cataluña 4.060,1 3.037,0 89,1 4.046,6 

C. Valenciana 3.283,3 2.444,8 58,3 3.269,2 
Extremadura 3.033,2 2.260,3 33,1 3.017,9 
Galicia 3.286,7 2.419,9 47,6 3.275,4 

Madrid 4.561,0 3.393,0 165,1 4.546,1 
Murcia 2.680,9 2.002,4 38,7 2.670,0 
Navarra 3.863,1 2.829,8 48,7 3.837,3 
País Vasco 4.444,9 3.281,9 70,5 4.423,8 

La Rioja 3.387,8 2.518,8 28,6 3.372,5 
Ceuta-Melilla 3.424,8 2.586,9 52,1 3.417,3 
TOTAL NACIONAL 3.817,0 2.836,2 82,2 3.802,9 

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial, 1996. 
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normales. 

 

El grupo de estudios que más se aproxima a la media española es el integrado 

por trabajadores con un nivel de Bachillerato, que, con un sueldo de 2,9 millones de 

ptas., supone el 88,7% del sueldo de ese mismo grupo a nivel nacional. Por contra, 

el grupo de licenciados y postgraduados es el que más diferencia relativa tiene en su 

comparación con la media nacional, ya que este grupo percibe un sueldo medio del 

72,5% del que percibe un español medio con la misma formación. 

Si se hace la distinción por el tipo de ocupación (cuadro n° 152), las diferencias 

son aún mayores que las existentes por motivos de formación. En este caso, como 

es de suponer, los mayores sueldos se perciben por los directores de empresas de 

más de 10 trabajadores, ya que con un sueldo medio de 4,8 millones de ptas. ganan 

un 239% de lo que gana un trabajador medio. En el siguiente escalón se produce un 

hecho extraño, sin correspondencia a nivel nacional, consistente en que el grupo de 

profesionales de nivel superior gana menos, en términos generales, que el grupo de 

profesionales de nivel medio. Concretamente gana unas 110.000 ptas. menos al año. 

De esta forma, su posición relativa respecto del salario medio es del 184%, mientras 

que la del nivel medio es del 189,6%. 

En el lado opuesto se encuentran los peones de la construcción, industria 

manufacturera y transporte, que ganan solamente un 46% de la media (menos de la 

mitad, es decir, menos de un millón de pesetas). Además, se da la circunstancia de 

que este grupo es el más alejado del conjunto nacional, ya que supone solamente el 

60% de lo que gana un trabajador de la misma categoría en el resto de España. 

Estos datos parecen difícilmente asumibles como reales en la Región. 

CUADRO N° 152. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y AÑO 

POR OCUPACIONES 

CUADRO N° 151. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y AÑO, 
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. MURCIA 

Grupo de Estudios 

Pesetas Posición relativa 

respecto total Posición 
relativa 
respecto 
España 

España Murcia España Murcia 

TOTAL 2.789.214 2.020.959 100,0 100,0 72,5 
1. - S in estudios  y educ.  primar ia 2.373.136 1.905.751 85,1 94.3 80,3 

11.- E.G.B 2.099.641 1.532.473 75,3 75,8 73,0 
II I. -  Bachil l e ra to 3.305.331 2.932.882 118,5 145,1 88,7 
IV .- Formación Profesional  I  y I I 2.920.31 1 2.269.785 104,7 112,3 77,7 
V - Diplomados univers i t a rios 4.320.676 3.414 681 154,9 169,0 79,0 
VI.- L icenc iados,  doctores  y pos tgrados  5.494.070 3.984.902 197,0 197,2 72,5 

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial, 1995. 
 



La empresa regional 

341 

 

 

 

Fuente : 1NE, Encuesta de Estructura Salarial 1995. 

El único grupo que sobresale sobre su correspondiente grupo nacional es el de 

los trabajadores no cualificados en servicios, ya que su sueldo es de casi 2 millones 

de ptas. (en torno al salario medio regional), un 27% más alto que el millón y medio 

que cobra un español medio de esa categoría. Los dependientes de comercio cobran 

en torno a la media regional y muy acorde con lo que cobra un homólogo a nivel 

nacional. Los grupos ocupacionales más alejados de la media nacional son, además 

del comentado grupo de peones, el de profesionales de grado superior, los 

directores, y los trabajadores de servicios personales y restauración. 

Finalmente, por sectores (cuadro n° 153) productivos, también existen grandes 

diferencias. La rama de actividad en la que se obtienen mejores salarios es en la de 

refinería de petróleo y combustibles, ya que la ganancia media por trabajador y año 

es de 5,2 millones de ptas., es decir, el 257% de la media regional. Se trata de una 

actividad muy localizada y concreta, representada mayoritariamente por las 

empresas públicas de Escombreras en Cartagena. 
CUADRO N° 153. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y AÑO 

Ocupaciones 
Ganancia Media Pesetas 

% Ganancia media de 

Murcia sobre España 

España Murcia 

Todas las ocupaciones 2.789.214 2.020.959 72,5 
A - Directores de empresas con 10 o más trabajadores 6.749.752 4.824.360 71,5 
D.- Profesionales de nivel superior (universitario) 5.344.876 3.722.340 69,6 
E.- Profesionales de nivel medio (universitario) 4.464.578 3.831.095 85,8 
F.- Técnicos y profesionales de apoyo 3.875.217 3.218.895 83,1 
G.- Administrativos 2.599.237 2.227.519 85,7 
H.- Trabajadores de servicios de restauración y personales 1.771.459 1.274.278 71,9 
J.- Trabajadores de servicios de protección de seguridad 1.883.869 1.659.652 

88,1 
K.- Dependientes de comercio y asimilados 1.935.730 1.880.728 97,2 
M.- Trabaj. cualificados de la construc... excepto oper. máq. 2.085.518 1.613.153 77.4 
N.- Trabaj. cualificados de ind. extrativas, metalurgia, etc. 2.831.444 2.280.561 80,5 
P - Trabaj. cualificados de artes gráficas, textil, aliment., etc. 1.917.136 1.776.910 92,7 
Q.- Operadores instalaciones indust., maquinaria fija, etc. 2.548.455 1.965.511 77,1 
R.- Conductores y operadores de maquinaria móvil 2.264.309 1.863.636 82,3 
S.- Trabajadores no cualificados en servicios 1.567.058 1.994.021 127,2 
T.- Peones de la construcción, indsutria manufac. y transp. 1.538.382 929.898 60,4 
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Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 1995. INE. 

La segunda actividad en cuanto a la dimensión del salario por trabajador es la 

de intermediación financiera, que ofrece una retribución media de 4,2 millones de 

ptas., más del doble de la que obtiene un trabajador medio de la Región de Murcia 

(concretamente, un 209%). En este caso, sí se trata de un sector muy extendido e 

implantado en la economía de cualquier lugar. 

En tercer lugar, en el pago de salarios se encuentra el sector de producción y 

distribución de energía eléctrica, gas y agua, que ofrece unos ingresos anuales a sus 

trabajadores de 3,7 millones de ptas. en términos medios (el 153% de la media). 

Son tres sectores en los que es evidente la presencia pública o la de grandes 

empresas nacionales, como son los bancos, por lo que se puede constatar cómo 

estas empresas pagan más salarios a sus trabajadores. En el lado contrario se 

encuentran los sectores de la madera y corcho (64,8%), la hostelería (68%) y las 

industrias manufactureras diversas (70,7%). 

En comparación con la media nacional, sólo existe un sector en el que se 

obtengan mayores retribuciones, el de cuero y calzado (108% del nacional), 

mientras que el más alejado es el de material eléctrico y electrónico (60%), aunque 

en este caso es necesario tener presente la escasa implantación de empresas en la 

Secciones y Subsecciones 

Pesetas Posic. Reí. 

Respecto a La 

activ. Media en 

España % 
España Murcia 

TODAS LAS ACTIVIDADES 2.789.214 2.020.959 72,5 
C- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 3.091.484 2.198.351- 71.1 
D.- INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.771.185 1.860.554 67,1 

DA.- Alimentación, bebida y tabaco 2.565.796 1.566.390 61,0 
DB.- Industria Textil y confección 1.860.441 1.455.946 78,3 
DC.- Industria del cuero y del calzado 1.569.600 1.705.275 108,6 
DD.- Industria de la madera y del corcho 1.758.065 1.308.807 74,4 
DE.- Industria del papel; edición 3.023.883 2.244.799 74,2 
DF.- Refino de petróleo y combustibles nucleares 5.654.931 5.192.555 91,8 
DG.- Industria química 3.831.896 2.615.798 68,3 
DH.- Industria de caucho y de materias plásticas 2.827.595 1.700.739 60,1 
DI.- Industria de minerales no metálicos 2.644.887 1.846.492 69,8 
DJ.- Metalurgia y fabricación de prods. metálicos 2.796.518 2.015.862 72,1 
DK.- Construcción maquinaria y equipo mecánico 3.010.812 1.910.221 63,4 
DL.- Material eléctrico, electrónico y óptico 3.154.046 1.891.842 60,0 
DM.- Fabricación de material de transporte 3.235.131 3.090.859 95,5 
DN.- Industrias manufactureras diversas 2.047.793 1.428.138 69,7 

E.- Produc. y distrib. de energía eléctrica, gas yagua 4.563.386 3.663.441 80,3 
F.- Construcción 2.277.686 1.695.128 74,4 
G.- Comercio 2.303.561 1.743.494 75,7 
H.- Hostelería 1.767.508 1.374.042 77,7 
I.- Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3.206.889 2.528.004 78.8 
J.- Intermediación financiera 4.640.599 4.220.834 91,0 
K.- Servicios empresariales 2.828.990 1.885.697 66,7 
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Región. 

7.3. NIVEL FORMATIVO 

Sin duda alguna, los bajos ingresos salariales pueden tener su raíz en la actual 

estructura productiva, la escasa cualificación de la mano de obra de la población 

activa murciana y la falta de formación e I+D. A su vez, esta baja cualificación 

viene motivada por el fuerte peso de sectores de actividad tradicional, 

principalmente la agricultura, que han demandado poca cualificación y mucha 

ocupación en mano de obra. De las más de 675.000 personas que hay en la Región 

en edad de trabajar, casi la mitad, el 47,1%, tiene una cualificación baja, un 42,5% 

tiene una cualificación media y tan sólo el 10,4% posee una cualificación alta, en 

cuanto a titulación académica se refiere. 

Dentro de las 318.000 personas de baja cualificación, todavía existen 29.000 

analfabetos, lo que supone un 4,3% del total de la población entre 16 y 64 años, 

porcentaje que duplica al nacional. También dentro de este grupo se encuentran 

unas 109.000 personas sin estudios, que representan el 16,2% del total, ratio que 

supera muy ampliamente la media nacional. El porcentaje de personas con estudios 

es inferior a la media española, situándose en el 26,6%. 

En suma, se cuenta con un grupo de cualificación baja con una presencia más 

significativa que a nivel nacional, con un índice relativo del 108,9% del total 

nacional y con una distribución dentro del grupo que agudiza las diferencias. En 

cuanto al número de personas con cualificación media es coincidente con la media 

nacional (índice del 101,1%), con un porcentaje casi idéntico de estudios medios, 

del 37,2%, y ligeramente superior en FP1 y equivalentes, con un 5,3%. 

El porcentaje de personas con cualificación alta es muy inferior al nacional, 

suponiendo un 70,8% de la misma. La proporción de la población dentro de la edad 

de trabajar con estudios superiores en la Región de Murcia es del 3,1% (unas 21.000 

personas) y la de graduados universitarios del 3,6% (24.000 personas), ambas muy 

por debajo de la media nacional, con índices relativos del 62,5 y 66,1%, 

respectivamente. También se inscriben dentro de este grupo los estudios de FP de 2o 

grado y equivalentes, que los poseen el 3,8% de la población considerada, 

porcentaje que es equivalente al 85,3% del porcentaje nacional. 

Se constata claramente que la población en edad de trabajar de la Región de 

Murcia tiene una cualificación académica muy inferior a la media nacional. Sólo 

dos Comunidades Autónomas tienen un menor porcentaje de población con 

cualificación alta. Éstas son Extremadura y Baleares. En el otro extremo, sólo 

cuatro Comunidades tienen un porcentaje mayor de personas con baja cualificación, 

que son Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. 

La principal razón que justifica esta falta de cualificación profesional en la 
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estructura productiva radica en el peso que la agricultura ha tenido al igual que la 

construcción, mientras que el sector industrial ha estado y se mantiene por debajo 

de la media nacional. 

Otra posible razón estriba en la propia estructura organizativa de la empresa 

murciana, con un carácter marcadamente familiar y una dimensión relativamente 

pequeña y escasamente tecnificada, por lo que la demanda de mano de obra 

cualificada no ha sido muy exigente y, por tanto, la oferta no se ha visto obligada a 

tener una buena calidad. Este factor también está perdiendo importancia de manera 

acelerada, aunque, obviamente, el aumento de cualificación también viene 

determinado por la renovación generacional, que necesita de varios decenios para 

que surta los efectos deseados. 

En las escasas inversiones empresariales en formación -la formación ha de ser 

considerada una inversión y no un gasto- estriba otra posible causa. En el estudio 

sobre el Plan Industrial de la Región de Murcia se recoge el bajo porcentaje 

dedicado a este concepto por parte de las industrias murcianas, como se indica en el 

cuadro n° 154, aunque en estos dos últimos años se está produciendo un cambio 

muy positivo, tanto en los recursos empresariales como en los provi- nientes de las 

Administraciones públicas. 

 

La principal fuente de progreso radica en los recursos humanos, por lo que es 

fundamental propiciar su desarrollo a través de la mejora de la formación, porque 

parece ya indiscutible que la escasa cualificación es una de las razones 

fundamentales de la mayor tasa de paro y mayor atraso económico regional, ya que 

es uno de los condicionantes de la productividad de los trabajadores, por lo que la 

formación ha de ser considerada como uno de los objetivos prioritarios de política 

socioeconómica, para que, una vez paliado el problema, se consiga una 

convergencia hacia la media nacional. En el cuadro n" 155 se observa que el nivel 

de productividad del sector industrial de la Región de Murcia se encuentra por 

debajo de la media regional y también de la nacional. 

CUADRO N° 154. INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA MURCIANA EN FORMACIÓN 

PORCENTAJE DE EMPRESAS 

Empresas 
% S/Total Más de 2 

empleados 
Con más de 10 

años 
Con altos costes de 

personal 

No invierte ningún recurso 74.9 41,4 78,6 79,3 

Menos de 250.000 ptas. 14,7 21,5 18,6 16,2 

Más de 250.000 ptas. 10,4 37,2 2,7 4,5 
Fuente: Plan Industrial Región de Murcia. 
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La Región de Murcia se viene caracterizando lamentablemente por una falta de 

orientación en la formación profesional, por una falta de cualificación profesional. 

Cuando se llama al INEM para contratar profesionales de una u otra rama, con 

independencia de que no se encuentren tampoco, y a pesar del número de parados, 

no hay trabajadores para las tareas agrícolas, en el sector industrial o los servicios 

no hay suficientes profesionales y se quedan continuamente plazas sin cubrir. Según 

los datos de la EPA, Encuesta de Población Activa, casi el 20% de aquellos que 

desean trabajar no encuentran trabajo. No encuentran o no cuentan con la formación 

profesional adecuada a la realidad económica de la Región. 

No es posible mantener la formación de una determinada profesión fija, en 

zonas o localidades, si no hay demanda; no es posible seguir formando en el 

municipio administrativos año tras año o desconocer hacia dónde evoluciona la 

Región y anticiparse ofertando la formación que mañana (hoy) se va a demandar 

por las empresas. Hay que mantener viva la realidad educativa y no vivir del 

pasado, de lo que ayer se hacía, sino preparar los profesionales, que mañana se 

necesitarán. 

Por todo ello es imprescindible actuar ya, en cuanto a la Formación Profesional 

Reglada, adecuando los centros de formación a una educación que responda a la 

evolución económica de la Región, a su nueva realidad industrial y tecnológica o de 

servicios, formando a los jóvenes en electrónica, informática, torneros, etc. en 

aquellas localidades en que exista la necesidad actual o a medio plazo alternando y 

actuando previsionalmente en razón a la demanda de profesionales estimada y a las 

nuevas profesiones y o especialidades. 

Es urgente poner en marcha el Instituto para ¡a Formación, que, integrado por 

representantes del mundo educativo, sindicatos, empresarios y por expertos, 

conlleve la centralización de todos los recursos con que se cuente para la 

formación ocupacional y ponga en marcha, conforme a los criterios antes 

indicados, un pilar que forme a todos los actuales parados, a aquellos que quieren 

especializarse o mejorar su formación y a todos aquellos que por una u otra razón 

CUADRO N° 155. PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO INDUSTRIAL EN LA REGIÓN 
DE MURCIA (millones de Ptas.) 

  

1 9 9 5 
 

1 9 9 6 
 

Murcia España% MU/ESP Murcia España % MU/ESP 
Empleo (a) 58.122 2.322.694 2,50 60.119 2.388.587 2,52 

Producción (b) 926.282 46.905.597 1,97 1.033.432 49.968.538 2,07 

Productividad (b/a) 15,94 20,19 78,92 17,19 20,92 82,17 

Gastos de personal (c) 138.643 8.053.378 1,72 148.409 8.518.669 1,74 

Costes laborales unitarios (c/a) 2,39 3,47 68,80 2,47 3,57 69,22 

Produción/gastos de personal 
6,68 5,82 114,71 6,96 5,87 118,71 

Fuente: 1NE. Encuesta industrial de Empresas. 
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se acercan al mercado del trabajo, sin la suficiente cualificación. 

La formación ha de ser integral, práctica y teórica en los centros que la 

impartan, que han de estar homologados y autorizados previamente y debe además 

conllevar las prácticas necesarias en empresas y la cualificación por éstas de sus 

aptitudes. El instituto definirá las líneas generales de la formación a impartir, en 

razón a la evolución de la Región, en los centros de formación profesional reglada, 

a fin de caminar todos en una misma dirección, así como el seguimiento de sus 

resultados tanto educativos como en los prácticas obligatorias que han de 

realizarse, en este sentido en el cuadro n° 146, se refleja el árbol tecnológico 

moderno y puede ser un referente. Los recursos económicos deben de responder en 

eficiencia y servicio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OCHO 
Un mundo sin fronteras 

“No había tierra en todo el 

orbe que no hubiese visto. Ni 

batalla donde no se hubiese 

hallado." 
El Quijote 
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8.1. UN MUNDO SIN FRONTERAS 

En 1986, año de la incorporación de España a la Comunidad Económica 

Europea, se caían las primeras fronteras, consecuentemente la economía se 

encuentra de manera creciente inmersa en un contexto de rápida adaptación 

estructural a un mercado mucho más abierto y competitivo; se enfrenta, por tanto, a 

importantes retos derivados de los profundos cambios que se están registrando en el 

escenario económico internacional, donde los acuerdos internacionales tendentes al 

libre comercio van reduciendo el efecto frontera. En los mercados financieros éstas 

ya no existen. 

Tras la incorporación de España, la participación de la Región de Murcia en el 

conjunto de las exportaciones nacionales disminuyó sensiblemente y en los años 

posteriores a la integración favoreció más a las exportaciones españolas. Las causas 

de las pérdidas de significatividad de la Región estriban en la escasa participación 

del sector industrial y especialmente del metalmecánico. 

En los dos últimos años, la Región está experimentando un lento proceso de 

diversificación, aún cuando está lejos de poder aplicar este término a las ventas 

exteriores, aunque otras producciones acrecientan su presencia en los mercados 

internacionales, no son las más representativas del capital endógeno regional las que 

los están promoviendo. Por el contrario, son materiales plásticos y productos 

químicos los que más están contribuyendo a ello. 

Una vez que se realizó la adhesión de España a las Comunidades Europeas, las 

reglas del juego económico se vieron sensiblemente afectadas, lo que obligó a un 

replanteamiento de las estrategias de las empresas. Estos cambios actuaron como 

condicionantes de la necesaria continuidad en el proceso de transformación que 

requería y sigue requiriendo la economía regional. 

Es un hecho constatado que se está produciendo sin pausa la globalización de la 

economía y, que por ello, un mercado de tamaño mundial, donde sólo serán 

competitivos aquellos que sean capaces de fabricar y poner en los mercados calidad 

y precio, donde la innovación y las redes comerciales tendrán un papel fundamental. 
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La globalización lleva consigo las ventajas propias de un mercado potencial de 

mayor dimensión e implica la necesidad de prepararse a fondo para aprovecharla en 

todas sus posibilidades. Ahora, las empresas de la Región deben ser capaces en^ los 

mercados internacionales de competir con las empresas de otros países que se han 

lanzado a la conquista de nuestro mercado. En esta nueva etapa económica, las 

características más relevantes se podrían concretar en cuatro ideas: 

• Aprovechamiento internacional de componentes, subsistemas y otros factores 

de producción en la obtención del producto final, especialmente en las 

industrias que utilizan tecnología punta: electrónica, informática, sector del 

automóvil, sector aeronáutico, etc. 

• Alianzas estratégicas, acuerdos de cooperación y fusiones empresariales en 

los campos tecnológicos y de suministros de factores y componentes. 

• Aparición de nuevas formas de propiedad y de inversión extranjera directa e 

igualmente presencia creciente de empresas regionales en otros países. 

• Importancia de las PYMES como factor de competitividad básica en el nuevo 

modelo de de sintegración vertical, a través de la subcontratación, la 

externalización y deslocalización de partes de procesos o producciones. 

• Nuevas formas de financiación. 

En este nuevo escenario es evidente que las estrategias de globalización resultan 

cruciales para las empresas; todos los esfuerzos deben concentrarse en fomentar su 

internacionalización, a través de una mayor promoción de productos y territorios, 

con la implantación de medidas efectivas que permitan la adaptación empresarial al 

nuevo marco de competencia internacional y de los nuevos productos y servicios, 

desarrollando nuevas redes y canales de distribución y la apertura de nuevos 

mercados. 

Además de las implicaciones que el Euro tenga como medio de pago en todas 

las transacciones realizadas tanto por empresas como por los ciudadanos, hay que 

prepararse para afrontar una política monetaria única, una política que ya no se 

ejercerá desde los niveles nacionales, sino desde el Banco Central Europeo. Por 

tanto, las empresas ya no se podrán beneficiar de devaluaciones para incrementar su 

competitividad en los mercados exteriores sino que tendrán que competir en costes 

y calidad. 

Esta nueva realidad del mercado en la Unión Europea se verá incrementada por 

su propia ampliación, por los acuerdos euromediterráneos y todo ello dentro de un 

mercado todavía mayor, el mercado mundial, donde las únicas fronteras serán la 

propia capacidad y competitividad de las empresas. 
8.2. COMERCIO EXTERIOR 

La Región de Murcia ha recobrado en los últimos años el dinamismo 

exportador que perdió en la segunda mitad de los 80 y principios de 1990 (cuadro 

n° 156y gráfico n° 30). Este crecimiento se ha producido principalmente en el sector 
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de la alimentación, y singularmente en frutas y verduras, y ha venido motivado en 

gran parte por las devaluaciones de la peseta respecto a otras monedas europeas, 

producidas desde 1992 hasta 1995. 

CUADRO N° 156. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 

GRÁFICO N° 30. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

En conjunto, las tasas de variación en las exportaciones son del 25,60% en 

1993, del 11,11% en 1994, del 17,75% en 1995, del 13,72% en 1996 y del 13,31% 

en 1997. Para las importaciones, el 10,44%, 30%, 9,46% y 22,6% respectivamente, 

en los últimos cuatro años, todo ello en términos nominales. 

En España, el crecimiento fue inferior en 1993 con un 16,48% y en 1995 con un 

17,2%, pero fue superior en 1994 con el 25,69% y en 1996 con un 13,20%. Sin 

lugar a dudas, en estos años la demanda externa ha sido el principal motor de la 

actividad económica, tanto regional como nacional (cuadro n° 157). 

 
Exportación Indice Variación Importación Indice Variación Saldo 

Año (mili. Ptas.) (%) <%) (mili. Ptas.) <%) <%) (mili. Ptas.) 
1983 74.879 

100,00  206.939 
100,00  -132.060 

1984 158.150 
211,21 111,21 227.458 109,92 9,92 -69.308 

1985 140.256 187,31 -11,31 217.923 105,31 -4,19 -77.667 
1986 124.850 166,74 -10,98 136.719 66,07 -37,26 -11.869 
1987 131.648 175,81 5,44 160.980 77,79 17,75 -29.332 
1988 137.116 183,12 4,15 119.002 57,51 -26,08 18.114 
1989 150.348 200,79 9,65 132.389 63,97 11,25 17.959 
1990 154.570 206,43 

2,81 143.869 69,52 8,67 10.701 
1991 157.798 210,74 2,09 148.356 71,69 3,12 9.442 
1992 164.394 219,55 4,18 139.731 67,52 -5,81 24.663 
1993 206.472 275,74 25,60 149.598 72,29 7,06 56.874 
1994 237.668 317,40 15,11 165.217 79,84 10,44 72.451 
1995 279.850 373,74 17,75 214.935 103,86 30,09 64.915 
1996 318.250 425,02 13,72 235.261 113,69 9,46 82.989 
1997 360.606 481,58 13,31 288.437 139,38 

22,60 72.169 
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Según los datos facilitados por la Dirección General de Economía y 

Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda, en 1997 se exportaron 

productos por un valor de 364.530 millones de pesetas, lo que representa un 

crecimiento del 14,45%. Como puede comprobarse es una variación relativamente 

alta, superior a cualquiera de las conseguidas desde mediados de la década anterior 

hasta 1992; sin embargo es 6,74 puntos inferior a la tasa conseguida en 1995, 

confirmando la tendencia desaceleradora tras los excepcionales registros de 1993 y 

1994. 

 

Por lo que respecta a la evolución de las exportaciones es muy ilustrativo el 

dinamismo de éstas en los últimos años, ya que se ha duplicado el valor de lo 

exportado: desde 1992 hasta 1997 se ha experimentado un crecimiento del 128,72%. 

Teniendo en cuenta la acusada concentración de las exportaciones de mercancías en 

productos hortofrutícolas frescos es indudable que esta evolución ha estado 

marcada, además de por las últimas devaluaciones, por la plena integración de 

España en la política agrícola comunitaria. 

En cuanto a la evolución de las exportaciones se constata la pérdida de peso de 

la Región en el total nacional entre 1986 y 1997, como se puede apreciar en el 

cuadro n° 158, la Región ha pasado del 3,41% del total nacional en 1985 al 2,36% 

en 1997, perdida de peso que es continuada a lo largo de estos años, gráfico n° 31, 

dada entre otras la elevada concentración sectorial de las exportaciones. 

El diario Cinco días del 28 de julio de 1998, que muestra el “síndrome del mo- 

noproducto” indicando que las regiones más vulnerables son Andalucía, Aragón, Ca

CUADRO N° 157. COMERCIO EXTERIOR DE MURCIA Y ESPAÑA (millones de Ptas.) 
  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Expor. Murcia 
España 

154.570 
5.630.559 

157.798 
6.064.709 

159.378 
6.657.585 

198.648 
7.754.612 

240.745 
9.746.638 

283.979 
11.423.065 

318.513 
12.931.123 

364.530 
15.267.642 

Import. Murcia 
España 

143.869 
8.898.366 

148.356 
9.636.773 

139.379 
10.204.760 

144.713 
10.131.020 

166.528 
12.306.265 

217.520 
14.318.261 

235.789 
15.436.232 

289.975 
17.966.454 

Saldo Murcia 10.701 9.442 19.999 53.935 74.217 66.459 82.724 74.555 
comercial España -3.267.807 -3.572.064 -3.547.175 -2.376.408 -2.559.627 -2.895.196 -2.505.109 -2.698.812 
Tasa de Murcia 107,44 106,36 114,35 137,27 144,57 130,55 135,08 125,71 
cobertura % España 63,28 62,93 65,24 76,54 79,20 79,78 83,77 84,98 

Fuente: D.G.A. y Consejería de Economía y Hacienda. 
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GRÁFICO N° 31. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 
REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL 

 

nanas, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra, ante contingencias 

externas. En los datos del informe realizado por la Subdirección General de 

Estudios del Sector Exterior sobre las exportaciones de la CC.AA. en 1997, las 

Comunidades de Murcia (sector agroalimentario y dentro de él, frutas y hortalizas), 

Canarias, Extremadura y Andalucía exponen un patrón muy concentrado en el 

sector primario, entre el 41 y el 71% (la Región, en vegetales el 44% y alimentos 

elaborados el 27%). 

 

Evidentemente una de las causas de la pérdida de capacidad exportadora de la 

Región estriba en la escasa participación del sector industrial y especialmente del 

metalmecánico, que viene a representar el 5,10% de las exportaciones regionales 

(16.000 millones de pesetas), mientras que a nivel nacional superan el 57,21%, 

mientras que es incuestionable la concentración de las exportaciones murcianas en 

los productos hortofrutícolas y sus transformados, que congregan casi la totalidad de 

las secciones arancelarias de productos vegetales y de alimentación, bebidas y 

tabaco. No obstante hay que señalar que en los últimos años la Región está 

experimentando un lento proceso de diversificación.  

 
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1996 1997 

Exportaciones 3,41 3,13 2,93 2,53 2,59 2,45 2,46 2,36 
Importaciones 4,26 2,66 1,58 1,53 1,43 1,50 1,52 1,61 
Total 3,88 2,85 2,09 1,93 1,93 1,92 1,95 1,95 

CUADRO N° 158. PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR REGIONAL EN EL 
TOTAL NACIONAL (%) 

Fuente: D.G.A. 
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En efecto, en 1991 los productos vegetales y los alimentarios suponen el 71% 

de las exportaciones, pasando en 1996 al 67%, reducción suficientemente ilustrativa 

del grado de concentración al que se aludía anteriormente, pero que constata el 

punto de inflexión registrado en 1995, donde se cambia la tendencia creciente desde 

la entrada de España en las Comunidades Europeas (gráficos n° 32 y 33). 

 

 

La ligera retención en 1996 de las ventas exteriores de alimentos elaborados ha 

contribuido a minorar la concentración referida; por el contrario, los productos en 

fresco mantuvieron un año más su fuerte tendencia alcista manifestada desde 1993, 

aportando su valor exportado, el 47.10%, al conjunto de 1997, un 120% superior al 

registro de 1992. Parece, por tanto, que pese a las dificultades singulares en 

determinados mercados exteriores, a la creciente competencia internacional en 

frutas y hortalizas y las ventajas otorgadas por la Unión Europea a países 

competidores mediante acuerdos preferentes, la calidad y competitividad de la 

producción hortofru- tícola murciana permiten mantener su presencia en los 

mercados europeos. 

GRÁFICO N° 32. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MURCIA EN 1991 

 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
GRÁFICO N° 33. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MURCIA EN 1997 

 

Fuente: Dirección General de Aduanas. 
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La concentración geográfica de las ventas regionales a los mercados exteriores 

es otra característica tradicional que, en este caso, lejos de aminorar se acrecienta 

anualmente desde la entrada de España en las Comunidades Europeas. Más de las 

tres cuartas partes de las exportaciones murcianas (76,2%) de 1996 se dirigieron a 

los mercados comunitarios, lo que supone 2,7 puntos más que el año precedente. En 

relación con el año de la adhesión, 1986, el aumento ha sido de 14,7 puntos, cifra 

que se reduce en unos tres puntos aproximadamente si se considera que entonces 

eran doce los países miembros. 

El principal país de destino sigue siendo Alemania, que recibió el 18,8% del 

total, lo que supone un ligero descenso relativo de 0,7 puntos; a Francia y Reino 

Unido se dirigió el 15,2%, en ambos casos con el aumento de 0,6 y 0,4 puntos, 

respectivamente, si bien el valor exportado a Francia en 1995 no alcanzó el que 

potencialmente se esperaba a causa de la huelga de transporte en las últimas 

semanas del año. Casi la mitad de las exportaciones, el 49,2%, se concentró en estos 

tres países. 

Las importaciones de mercancías sumaron 288.437 millones de pesetas en 

1997, que supusieron un incremento nominal del 22,6% respecto al año anterior. Es 

una subida superior a la de los ejercicios precedentes, excepto la de 1995, y su causa 

debe buscarse en el fuerte proceso inversor y a la recuperación económica en 

general. 

En los últimos años se ha venido equilibrando el peso que en las importaciones 

totales representaban las energéticas y las del resto de secciones arancelarias. Las 

primeras, sometidas en anualidades anteriores a grandes oscilaciones por cambios 

en la cotización del dólar y precio del petróleo, muestran en las últimas campañas 

ritmos expansivos más estables y suaves, quizá con la excepción de 1995, año en el 

que el incremento de las compras exteriores fue alto de forma generalizada. 

La gradual liberalización comercial desde la entrada de España en la Unión 

Europea ha acelerado en cambio las importaciones de otros productos, hasta el 

punto de que una relación 60,7%-39,35% en 1986 favorable a las primeras, ha 

pasado diez años después a otra de 41 %-59%, y ello pese a que en 1997 la 

evolución fue ligeramente más favorable a las importaciones energéticas, que 

registraron una tasa de variación del 11,7%, si bien el resto han crecido una media 

del 25,9%. 

Sin considerar la sección arancelaria de productos minerales, en la que se 

integran los energéticos y que por sí sola representa el 41% del total importado en 

1997, son las secciones arancelarias de productos vegetales frescos, alimenticios, 

químicos, plásticos y maquinaria las que absorben la mayor parte de las 

importaciones murcianas, pues representaron conjuntamente el 37,14% del valor 

total. El nivel de diversificación es considerablemente superior, por tanto, a las 

exportaciones.
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Los productos vegetales importados sumaron 31.198 millones de pesetas y 

experimentaron un aumento del 15% después de la disminución de 1996, 

probablemente debida a que el fin de la sequía ha minorado las necesidades de 

cereales, que aunque su entrada es por el Puerto de Cartagena tienen el mercado 

nacional como destino. 

Los productos alimenticios también aumentaron un 17,3%, tras un fuerte 

ascenso en general, desde la adhesión de España. Los productos químicos, al igual 

que los plásticos, mostraron una elevación notable, 7,7% y 16%. Especialmente 

destacable es el incremento de nuevo en el año 1997 de las importaciones de 

maquinaria, un 50,5%, que extendiéndola al trienio 1995-1997 sería del 135%. 

La procedencia geográfica de las importaciones ha sido condicionada por el 

origen de las compras de petróleo, los países integrados en la OPEP, que han 

suministrado el 37%. Entre los mercados más tradicionales, el 32,2% procedió de la 

Unión Europea, dos puntos menos que en 1995, del cual el 18,2% fue aportado 

conjuntamente por Italia (6,6%), Alemania (6,6%) y Francia (5%). 

En cuanto a la evolución del comercio exterior en 1998 sigue manteniéndose 

dinámico, pero el patrón de comportamiento ha cambiado sustancialmente. Las 

exportaciones de la Región de Murcia han experimentado, con datos disponibles 

hasta marzo, un aumento del 15,41%, es decir, casi el doble que la producción, en 

términos nominales, por lo que van ganando peso en relación al PIB y, por tanto, 

importancia desde el punto de vista económico, cuadro n° 159. 

 

Sin embargo, y aquí radica el cambio de patrón de comportamiento, las 

importaciones han crecido con mayor vigor que las exportaciones, ya que han 

CUADRO N° 159. COMERCIO EXTERIOR DE MURCIA POR SECCIONES ARANCELARIAS 
(miles de Ptas.) 

 
E X P O R T A C 1 O N E S % Cree. 

SECCIÓN enero/marzo 98 enero/marz.o 97 enero/marzo 96 98/97 
1 Animales y sus productos 2.064.360 1.767.336 961.102 16,8 
2 Vegetales 47.517.328 42.459.963 44.574.920 11.9 
3 Grasas, aceites y ceras 125.059 90.550 213.505 38,1 
4 Alimentos, bebida y tabaco 18.888.417 15.777.964 15.415.888 19,7 
5 Minerales 2.667.295 3.149.411 6.165.043 -15.3 
6 Industria química y derivados 10.099.907 6.101.312 4.980.743 65,5 
7 Materias plásticas artificiales 1.268.745 3.344.364 2.727.831 -62,1 
8 Pieles, cueros y manufacturas 846.660 944.995 565.867 -10.4 
9 Madera, carbón vegetal, corcho 164.382 139.061 100.970 18,2 

10 Papel y artes gráficas 536.670 113.502 109.838 372,8 
11 Materias textiles y manufacturadas 703.019 684.187 501.474 2,8 
12 Calzado, sombrerería, paraguas 2.840.268 2.584.828 2.728.842 9,9 
13 Manufacturas de piedra, cemento, etc. 670.397 644.530 746.549 4,0 
14 Perlas, piedras y metales preciosos 1.378 4.254 3.724 -67,6 
15 Metales comunes y manufacturados 1.631.369 1.213.749 1.512.308 34,4 
16 Máquinas, aparatos, material eléct. 3.116.766 1.593.585 1.288.620 95.6 
17 Material de transporte 383.943 412.736 82.170 -7,0 
18 Optica, fotografía y cine 23.635 12.155 2.078 94.4 
19 Armas y municiones 111.733 89.804 152.069 24.4 
20 Productos diversos 2.324.533 1.886.379 1.532.289 23,2 
21 Objetos de arte, antigüedades 1.363 194  602,6 

No clasificados 52.218 239.865 89.598 -78,2 
TOTAL 96.039.445 83.254.724 84.455.428 15,4 
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aumentado un 23,9% hasta marzo, lo que ha provocado un deterioro de la balanza 

comercial en torno al 4,3% y que restará algunas décimas de crecimiento al PIB 

regional. No obstante sigue manteniendo un superávit comercial considerable. 

Por el contrario, la balanza comercial española no ha experimentado este 

deterioro, ya que las exportaciones han aumentado un 18,8% y las importaciones un 

15,9%, siendo la variación absoluta de ambas prácticamente idéntica. Pero la 

balanza regional es mucho más equilibrada. De hecho, la Región de Murcia goza de 

una tasa de cobertura de las exportaciones del 123% de las importaciones, mientras 

que en España es de tan sólo el 85%, con datos de 1997. 

Dentro de las exportaciones, la partida más importante, es decir, la de productos 

vegetales en fresco, experimenta una subida del 11,9% con un claro estancamiento 

de las hortalizas, pero con un fuerte aumento de la fruta, que sube un 14,9%, gráfico 

n° 34. 

 

La segunda partida en importancia, los alimentos elaborados, presenta una tasa 

19,7%. Sí se muestran muy dinámicos los sectores de la industria química, que 

asciende un 65,5%, y de material de transporte y la maquinaria, que crecen un 

372,8% y un 95,6%. Dentro de la industria química sobresale el comportamiento de 

los productos farmacéuticos, que se incrementan un 113%, siendo previsible que 

ronden los 20.000 millones de pesetas a finales de 1998. 

También suben los abonos, extractos, curtientes, aceites esenciales y otros 

productos orgánicos. Algo menor, pero también considerable, es la subida de los 

muebles, que ha sido del 21,3%, y del calzado, con el 9,6%. Las materias plásticas 

han ralentizado su tendencia ascendente de los últimos años, en el primer trimestre 

de 1998 descienden un 62%, si bien esta partida es muy errática, al depender 

exclusivamente de una empresa. 

Por otra parte, las importaciones presentan comportamientos muy dispares entre 

sus distintas componentes significativas. El crecimiento general, que es del 23,9%, 

está estrechamente ligado con el fuerte crecimiento de la economía regional, que se 

muestra más dinámica que el entorno nacional e internacional, por lo que su 

GRÁFICO N° 34. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MURCIA. 
ENERO/MARZO 1998 
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demanda es mucho más fuerte y presiona sobre las importaciones, cuadro n° 160y 

gráfico n° 35. 

CUADRO 160. COMERCIO EXTERIOR DE MURCIA POR SECCIONES 

ARANCELARIAS (miles de Ptas.) 

 

Con respecto al destino geográfico de las exportaciones, su composición no ha 

variado substancialmente. Tan sólo han crecido un 8,4% las exportaciones al 

continente europeo, tasa inferior a la media. Ha sido el continente asiático el que 

más ha hecho crecer las ventas, en términos relativos, ya que crece un 29%, si bien 

no ha sido Japón, sino China y algunos países de la Península Arábiga, los que han 

propiciado este aumento. 

También América ha tenido un efecto considerable, aumentando un 25% sus 

compras de nuestra Región. América del Sur lo ha hecho en un 36% y América del 

Norte en un 21%.

 
I M P O R T A C I O N E S % Cree 

SECCIÓN enero/marzo 98 enero/marzo 97 enero/marzo 96 98/97 
1 Animales y sus productos 2.658.200 1.787.929 1.885.195 48,7 
2 Vegetales 10.443.516 5.883.909 9.270.382 77,5 
3 Grasas, aceites y ceras 258 1.600 81.292 -83,9 
4 Alimentos, bebida y tabaco 5.055.676 2.616.001 3.718.601 93,3 
5 Minerales 27.309.857 27.797.933 22.399.592 -1,8 
6 Industria química y derivados 5.482.249 3.691.155 4.300.274 48,5 
7 Materias plásticas artificiales 2.722.999 3.070.210 3.714.167 -11,3 
8 Pieles, cueros y manufacturas 2.086.152 1.845.050 1.450.687 13,1 
9 Madera, carbón vegetal, corcho 823.529 545.149 556.601 51.1 
10 Papel v artes gráficas 1.344.100 643.627 683.595 108,8 
11 Materias textiles y manufacturadas 1.919.983 1.209.974 860.044 58,7 
12 Calzado, sombrerería, paraguas 110.878 67.244 56.291 64,9 
13 Manufactura de piedra, cemento, etc 803.666 564.313 643.662 42,4 
14 Perlas, piedras v metales preciosos 40.972 32.933 6.270 24,4 
15 Metales comunes y manufacturados 3.693.025 2.631.152 2.558.524 40,4 
16 Máquinas, aparatos, material eléct. 5.177.289 4.520.906 3.459.875 14,5 
17 Material de transporte 1.130.158 329.359 613.438 243,1 
18 Óptica, fotografía y cine 298.762 204.528 141.650 46,1 
19 Armas y municiones 2.297 1.192 1.988 92,7 
20 Productos diversos 770.340 568.444 425.982 35,5 
21 Objetos de arte, antigüedades 136    

No clasificados 2.777 4.596 3.966 -39,6 
TOTAL 71.876.819 58.017.204 56.832.076 23,9 

Fuente ICEX. 
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África también ha aumentado su participación en cuanto al destino de nuestras 

exportaciones, ya que crece por encima de la media, un 18,6%, gracias a la 

demanda de países como Argelia y a pesar de los descensos de otros como 

Marruecos. 

No obstante todo esto, Europa casi no ha perdido participación en el reparto de 

nuestros envíos. Con los datos hasta octubre supone el 82% de todas nuestras 

exportaciones, siendo este porcentaje del 75,25%, es decir, las tres cuartas partes, si 

hablamos solamente de la Unión Europea (gráfico n° 36). 

GRÁFICO N° 36. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACIONES. Enero-diciembre 1997 

 

GRÁFICO N” 35. COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MURCIA. 
ENERO-MARZO 1998 

 

Fuente: ICEX. 

Asia Otea nía 
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No están tan concentradas las importaciones, que proceden en un 41,3% de 

Europa y un 32,2% de la Unión Europea. Pero la Región si ha aumentado 

considerablemente las compras de este continente, concretamente un 32%, por lo 

que ha seguido ganando participación. América ha sido el que relativamente más ha 

aumentando sus ventas a la Región de Murcia (40%) y especialmente América del 

norte (58,2%) seguida de Europa, con la tasa ya mencionada, y Asia, con un 21%. 

África ha bajado casi un 10%, y las importaciones de Oceanía han sido casi 

inexistentes (gráfico n° 37). 

 

8.3. EL EURO 

Durante muchos años, España ha estado al margen de la conformación de 

Europa. En 1951 y mediante el Tratado de París con la constitución de la 

Comunidad Europea para el Carbón el Acero (CECA); tampoco en 1957, fecha en 

la que se firma el Tratado de Roma para la creación de la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

España se incorpora, por fin, en 1985, juntamente con Portugal, mediante el 

Tratado de Adhesión a la CEE. Ya en dicha fecha participa en el establecimiento 

del Mercado Unico suscribiendo el Acta Unica Europea e integrándose como 

miembro de pleno derecho a la nueva realidad europea. En 1992 firma el Tratado de 

Maastricht mediante el que se crea la Unión Europea y participa plenamente en la 

construcción de la nueva Europa. 

En el Artículo N del Tratado de Maastricht se establece la convocatoria de una 

conferencia intergubernamental que analice las disposiciones reflejadas en el texto y 

en las que se hubiese previsto la introducción de alguna modificación. 

El 24 y 25 de junio de 1994, el Consejo Europeo, reunido en Corfú, decide 

crear un grupo de reflexión sobre la reforma integrado por representantes de los 

GRÁFICO N° 37. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

IMPORTACIONES. Enero-diciembre 1997 

 

Fuente: ICEX. 
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quince Estados miembros, dos representantes del Parlamento Europeo y uno de la 

Comisión Europea. 

Nuevamente reunido el 16 y 17 de junio de 1997 el Consejo Europeo en Ams- 

terdam, se alcanza un acuerdo sobre la base de los trabajos del grupo de reflexión y 

de la Conferencia Intergubemamental, firmando los ministros de Asuntos Exteriores 

el 2 de octubre el Tratado de Amsterdam, que supone un paso hacia delante en el 

aumento de las competencias del Parlamento Europeo: el nombramiento del 

presidente de la Comisión deberá estar refrendado por el Parlamento; se concreta en 

700 el número máximo de eurodiputados, una vez finalizado el proceso de 

ampliación; se amplía el voto de mayoría cualificada en determinadas materias, así 

como los temas de consulta obligatoria, tanto del Comité Económico y Social como 

del Comité de las Regiones, que podrán ser consultados por el Parlamento. 

Entre otras muchas reformas, tanto sobre la libre circulación de personas y 

seguridad interior como en materia de empleo y política social, incluyendo el 

Tratado un nuevo capítulo dedicado a aquél en el que se recoge expresamente que 

se deberá favorecer la mano de obra cualificada y flexible a los cambios, así como 

en el título relativo a política social, donde se menciona también de manera expresa 

la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión. 

Esta nueva realidad de la Unión Europea plantea muchas transformaciones, 

como lo serán la necesaria armonización laboral y fiscal, entre otras. La inmediatez 

de la unificación monetaria es irreversible. La plasmación más evidente de todo este 

proceso será la implantación del Euro como moneda única para toda la Unión 

Monetaria, que en un principio no será en toda la Unión Europea, aunque sí su en 

mayor parte, sin perjuicio de que posteriormente se amplíe a su totalidad, ya que es 

el fin que se persigue. 

El Euro es, además de la culminación de la Unión Monetaria, uno de los 

elementos más significativos de la Unión Europea, tanto por su ámbito de influencia 

(ya que afecta a todos los aspectos de la vida económica y a una gran parte de la 

vida cotidiana en general de los ciudadanos) como por su carga simbólica (ya que 

implica la desaparición de las efigies y toda clase de símbolos nacionales existentes 

en las monedas actuales). Es un paso de gigante en el proyecto europeo, gestado tras 

la segunda guerra mundial, y cuyo principal logro hasta el momento ha sido la 

consecución del Mercado Unico. 

La Moneda Unica será plenamente disponible a partir de enero del 2002, y es 

muy posible que tenga un valor próximo a 170 ptas., los billetes y monedas que se 

pondrán en circulación, serán billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 Euros (lo que 

equivaldría a unos valores aproximados comprendidos entre 850 y 85.000 ptas.). Un 

Euro se dividirá en fracciones de 100 céntimos, y existirán monedas por valor de 

1,2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y de 1 y 2 euros. 

El Euro se utilizará como medio de pago en todas las transacciones realizadas 

tanto por la empresa como por los ciudadanos. Será, pues, la moneda oficial de uso 
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corriente, a diferencia de lo que es actualmente el ECU. También será una unidad 

de cuenta, por lo que todos los precios de los bienes y servicios existentes se 

expresarán, publicarán y contabilizarán en Euros. En definitiva cumplirá todas las 

funciones que se le suponen a las distintas monedas, entre las que cabría señalar, 

como añadidura a las anteriores, la función de reserva. 

Además será el eje de una política monetaria única, por lo que sus 

implicaciones sobrepasan a las de su calidad de medio de pago. Esta política ya no 

se ejercerá desde los niveles nacionales, sino desde un solo nivel, el europeo, a 

través del Banco Central Europeo, que tendrá entre sus principales objetivos el 

control de la inflación. 

Sus efectos serán netamente beneficiosos para todas las empresas de la Unión 

Monetaria: entre otros, la reducción del coste de las transacciones entre países 

miembros, al eliminar la necesidad de la conversión monetaria y al desaparecer la 

incertidumbre asociada a los movimientos en los tipos de cambio, lo que a su vez 

reducirá las primas de riesgo y, por tanto, las tasas de interés reales. Fortalecerá la 

estabilidad de precios y facilitará la creación de una reserva monetaria internacional 

europea. Todo ello estimulará los flujos económicos, la inversión y, en 

consecuencia, la producción y el empleo. 

Si bien la idea de la Unión Monetaria ya estaba implícita en el proyecto de 

construcción europea desde sus albores, allá por los años 40 y 50, y explícitamente 

en diversos Consejos Europeos, es en el Tratado de la Unión Europea, aprobado en 

Maastricht en diciembre de 1991 y rubricado en febrero de 1992, donde se fijan las 

líneas básicas de la Unión Monetaria Europea (UME), así como las condiciones 

para el acceso de los distintos países. 

Tras un complicado y dilatado período de ratificación por parte de diversos 

países y de múltiples dificultades que se pueden asociar en gran medida a la 

evolución del ciclo económico, se llega en diciembre de 1995 a la cumbre de 

Madrid. 

En el Consejo Europeo de Madrid se corroboró la firme voluntad de avanzar en 

el proceso de la UME, se dio nombre a la nueva moneda única, el Euro, y se fijó el 

calendario para su implantación. Los términos establecidos en esta cumbre fueron 

desarrollados en diciembre de 1996, en el Consejo de Dublín. 

El fin de semana del 1 al 3 de mayo de 1998 se celebra la cumbre extraordinaria 

del Euro, el día 1 se reúne el Consejo ECOFIN. El 2 de mayo, el Parlamento 

Europeo aprueba el dictamen recomendando los 11 países para acceder a la tercera 

fase de la UEM, el Consejo de la UE (jefes de Estado y de Gobierno) adopta la 

decisión de los 11 países que accederán a la tercera fase de la UEM y las 

recomendaciones sobre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central 

Europeo. 

El Euro es una realidad; once países -Bélgica, Alemania, España, Francia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia-, 
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conforman la UEM. Estos países constituyen la Zona Euro, cuyos datos 

fundamentales se recogen seguidamente; se compara con los EE.UU; y cuyas 

riquezas sumadas alcanzan el 36% de la riqueza mundial (cuadro n° 161). 

 

En la cumbre de Bruselas de primeros de mayo de 1998 nacía el Banco Central 

Europeo, cuyo primer presidente es el holandés Willem F. Duisemberg y en cuyo 

Comité Ejecutivo se encuentra el español Eugenio Domingo, cuadro n° 162. 

 

El Banco Central Europeo entrará en funcionamiento al comienzo de la tercera 

fase de la Unión Monetaria, el primero de enero de 1999, continuando según el 

cuadro n° 163. 

CUADRO N° 161. DATOS FUNDAMENTALES DE LA ZONA EURO Y EE.UU. 
 

Zona EURO EE.UU. 
Población 291 millones 269 millones 
Producto Interior 6,9 billones de dólares (8 billones si  

Bruto se incluyeran los 15 Estados miembros) 7,2 billones de dólares 
 

El 15% de las exportaciones  

Cuota del comercio mundiales se ejecuta en marcos  

mundial (según alemanes, la única divisa europea El 47,6% de las exportaciones 
moneda) utilizada extensamente en el mundiales se ejecutan en dólares 
 comercio internacional  

Cuota del comercio   

mundial El 20% del total El 16% del total 
Estructura productiva  

Servicios 67,9% 72,6% 
Industria 30,2% 25,7% 
Agricultura 1,8% 1,7% 
Tasa de paro 11,5% de la población activa 4,7% de la población activa 
Grado de formación 68% de la población entre 25 y 34 86% de la población entre 25 y 34 
 años con estudios obligatorios años con estudios obligatorios 
 

CUADRO N" 162. ORGANIGRAMA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 
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CUADRO N° 163. LA TERCERA FASE DE LA U.M.E. 

DE ENERO DE 1999 __________________  

• El Euro ya será la nueva moneda de los Estados miembros participantes y se fijará su 

equivalencia en monedas nacionales. 13 14 

La ventaja más generalizada y sustancial que puede reportarnos la Unión 

Monetaria es la consecución de unos tipos de interés bajos y controlados, el 

gobernador del Banco de España ha anticipado que los intereses estarán en torno al 

3,3% antes de finalizar 1998. Principalmente para España, que tradicionalmente ha 

tenido el precio del dinero más caro que los vecinos europeos y otros países 

                     

HASTA EL 1 DEGENERO DEL 2002 

• Se podrá utilizar libremente el Euro en todas aquellas operaciones que no requieran 

utilización física de monedas y billetes. 

• Se seguirán usando billetes y monedas nacionales para cobros y pagos en metálico, aunque la 

operación esté denominada en euros. 

1 DE ENERO DEL 2002  _______________________________________________________  

• Puesta en circulación de los billetes y monedas en euros y céntimos de euro. 

1 DE ENERO DEL 2002 - 30 DE JUNIO DEL 2002  ______________________________________  

• Coexistencia de billetes y monedas en pesetas con billetes y monedas en euros. 

• Las pesetas pueden canjearse por euros sin ningún coste. 

J DE JULIO DEL 2002 _______________________________________________________________  

• La peseta deja de tener curso legal (aunque puede seguir cambiándose por euros en el Banco 

de España). 

14 El Euro se convierte en la única moneda de curso legal en la UME. 

El impacto o influencia que puede traer aparejada la adopción de una única 

moneda es muy amplio, afectando tanto a ciudadanos como Administraciones 

públicas y empresas. Este impacto puede ser diferente de unos sectores a otros 

(algunos de los más afectados serán, en un primer momento, el financiero y el de 

comercio exterior y posteriormente el comercio minorista). Incluso puede haber 

diferencias entre empresas con diferentes tipos de organización, diferentes tamaños, 

etc. Pero, en mayor o menor medida, afectará a todas y cada una de las empresas de 

la Unión Monetaria, incluso a algunas de fuera de la misma. 

Si bien no debe esperarse que la UME suponga una solución milagrosa a los 

problemas de cada país, sí que se puede afirmar que reportará un beneficio neto 

para todos, lo cual no implica que no haya que asumir ciertos costes y riesgos. 

Todos estos efectos se pueden clasificar en macroeconómicos y microeconómi- cos, 

según sea su naturaleza y grado de generalidad, si se atiende además a sus 

resultados, según sean positivos o negativos (aunque algunos pueden ser las dos 

cosas, según quien las interprete). 
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desarrollados, la unión con estos países supondrá la equiparación progresiva en sus 

variables monetarias, y principalmente de sus tipos de interés. 

De hecho, ya se ha producido tal equiparación; la simple perspectiva de que 

España podía integrarse en la Unión Monetaria provocó un intenso descenso en los 

tipos de interés a largo y a corto plazo, reduciéndose los diferenciales con países 

como Alemania. Lo mismo está ocurriendo en otros países que están acostumbrados 

a tipos de interés bastante altos, como ocurre en Italia. 

Pero el descenso de los tipos de interés no solamente obedece a las expectativas 

creadas, sino que es el resultado también de ciertas medidas reales. En principio, la 

mayor competencia entre las entidades financieras y la mayor amplitud y liquidez 

de los mercados de capitales, redundará en una disminución de los costes 

financieros de las empresas. Según la teoría económica, el nivel absoluto de tipos de 

interés nominales sólo se igualará entre dos países de forma permanente si se tiene 

la certeza de que el tipo de cambio entre las correspondientes monedas se 

mantendrá absolutamente fijo. 

Ahora bien, la existencia de la moneda única solamente garantiza que el tipo de 

interés sea igual en todos los países, no que sea, además, bajo. En este sentido, la 

disciplina impuesta por Maastricht para la convergencia, que implica la reducción 

del déficit y deuda pública, así como de la inflación, permitirá el mantenimiento de 

los bajos tipos de interés. Ello quiere decir que, aun sin Unión Monetaria, el 

saneamiento de las cuentas públicas y los precios se traducirían por sí solos en 

descensos de los costes financieros. 

No hace falta explicar que, en última instancia, la bajada de los tipos de interés 

animará la inversión y el consumo, contribuyendo de esta manera al crecimiento de 

la riqueza. Es por ello que este primer efecto de la adopción del Euro es el 

considerado como el más general y cuantioso, ya que afecta a todos los agentes, 

económicos y sociales. 

Una nueva realidad que está viviendo España es la moderación de la inflación, 

como se puede comprobar en el gráfico n° 38. En inflación armonizada, España se 

situaba en septiembre de 1998 en el 1,6% interanual, sólo 2 décimas por encima del 

1,4% de la media europea. 
GRÁFICO N° 38. LA INFLACIÓN ARMONIZADA 

Tasa de variación anual correspondiente a junio, en porcentaje 
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Fuente: INE. 

Una encuesta encargada por la Red Europea de Centros de Innovación respecto 

a las opiniones empresariales sobre la puesta en marcha del Euro. En este sentido, 

como se puede apreciar en el cuadro n° 164, la Región de Murcia se sitúa la sexta 

en cuanto al mayor número de respuestas positivas y la primera en cuanto a 

respuestas negativas. Esta encuesta, realizada por el CIES a 1.573 empresas con 

más de 10 trabajadores, muestra evidentemente importantes diferencias entre las 

autonomías. 

Por otra parte, la encuesta realizada por el Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio de España, en colaboración con la Comisión Europea (cuadro n° 165), 

confirma el interés de los empresarios españoles por utilizar el Euro antes de 

terminar el período voluntario. En cuanto a la posición de los empresarios de la 

Región, como se puede ver el 67% considera más ventajas que inconvenientes. 

  

 

CUADRO N° 164. IMPACTO DEL EURO EN LAS EMPRESAS EN % 

Regiones Positivo Negativo Indiferente Ns/Nc 
Andalucía 46 23 4 27 
Aragón 62 31 3 4 
Asturias 34 25 4 37 
Baleares 20 24 10 46 
Canarias 26 40 5 29 
Castillas 51 20 2 27 
Cataluña 58 17 2 23 
Galicia 51 15 9 25 
Madrid 37 21 8 34 
Murcia 50 43 2 35 
Navarra 42 26 5 27 
País Vasco 40 30 3 27 
C. Valenciana 58 16 3 23 

Fuente: Estudio del CIES para la Red de Centros Europeos de Innovación. 
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P r R n II n t a 1 P r en u n t a  2  P r en u n t a  3  

 

P r en u n t a  4  

 

 Ventajas Inconv. Ns/Nc Si No Ns/Nc Si No Ns/Nc 1/01/99 1/01/02 Entre 99/02 Ns/Nc 
Andalucía 47 35 18 15 84 1 13 82 5 18 28 47 7 
Aragón 45 33 22 28 70 2 12 81 7 16 13 60 11 
Asturias 50 32 18 20 79 1 13 86 1 12 27 58 3 
Baleares 49 19 32 36 64 0 8 90 2 18 26 48 8 
Canarias 64 35 1 23 77 0 13 87 0 20 25 55 0 
Cantabria 81 19 0 19 81 0 19 81 0 13 38 49 0 
C.-La Mancha 55 25 

20 27 73 
0 26 71 3 

16 20 61 3 
Castilla y León 56 29 15 17 82 1 10 87 3 15 28 50 7 
Cataluña 68 20 12 47 51 2 20 77 3 24 16 57 3 
C. Valenciana 58 19 23 30 70 0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Extremadura 72 15 13 23 76 1 14 84 2 29 29 40 2 
Galicia 63 30 7 20 80 0 10 90 0 11 25 61 3 
Madrid 69 29 2 44 55 1 27 73 0 21 14 64 1 
Murcia 67 17 16 25 75 

0 13 87 
0 13 21 60 6 

Navarra 58 41 1 26 74 0 15 85 0 16 25 58 1 
País Vasco 52 34 14 33 65 2 11 88 1 21 23 52 4 
La Rioja 52 35 13 20 79 1 8 88 4 12 21 59 8 
Ceuta y Melilla 51 38 11 13 87 0 13 86 1 11 29 60 0 
ESPAÑA 56 30 14 28 72 0 14 83 3 18 23 54 5 
 

CUADRO N° 165. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

P R E G U N T A S  

1. La implantación del euro generará ventajas e inconvenientes para su empresa. ¿Cuáles serán más importantes? 

2. ¿Se considera suficientemente informado sobre los efectos para su empresa de la implantación del euro? 

3. ¿Ha hecho alguna estimación acerca del coste de adaptación que puede suponer? 

4. ¿Cuándo cree que su empresa hará el cambio? 

En cuanto a la información, aquí se denota una debilidad importante, porque 

sólo el 25% responde afirmativamente en cuanto si ha hecho alguna estimación 

acerca del coste de adaptación, el 87% dice que no, y, finalmente, ante la pregunta 

de cuándo su empresa hará el cambio, el 13% responde el 1 de enero de 1999 y el 

21%, el 1 de enero del 2002. 

La comparación de las respuestas positivas de estas dos encuestas supone un 

avance en la valoración de los empresarios en cuanto a los efectos de la moneda 

única; en cuanto a los efectos negativos, también se reducen drásticamente. Las 

respuestas no sabe no contesta, igualmente se han reducido, mostrándose, por tanto, 

un mayor grado de conocimiento y valoración favorable. 

Riesgo de la equiparación nominal de precios y salarios. En principio, el 

comienzo de la Unión Monetaria tenderá a producir una igualación del nivel 

absoluto de los precios de los bienes comercializables, lo que exigirá que no existan 

grandes diferencias, entre unos países y otros, en el nivel absoluto de costes 

laborales unitarios en tales productos, por lo que los niveles absolutos de salarios en 

tales industrias deberán ser acordes, en cada país, con el nivel relativo de 

productividad.  
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A diferencia de los efectos macroeconómicos, que afectan de forma 

generalizada y casi uniforme a todas las empresas de un país, aunque no a todos los 

países por igual, las consecuencias microeconómicas afectan a todos los países, 

pero de forma individualizada a cada colectivo, de modo que algunos sectores o 

tipos de empresas pueden verse más o menos beneficiados que otros por la 

introducción del Euro (en especial, aquellas empresas que realizan actividades de 

comercio exterior, o pueden hacerlo, se verán inmediatamente influidas). 

En resumen, los beneficios microeconómicos de una moneda única son los 

derivados del perfeccionamiento del Mercado Único que se consiguió con la libre 

circulación de mercancías, personas y capitales entre los países europeos. Este 

perfeccionamiento se debe, entre otros, a los siguientes factores: 

Reducción de los costes de cambio de monedas, ya que desaparecen los costes 

asociados a canjes entre monedas europeas que cargan las instituciones financieras 

en forma de comisiones, lo cual supone la disminución del coste global en las 

transacciones de exportación o importación entre estados miembros, o de turismo y 

viajes de negocios entre los mismos. 

Desaparición del riesgo de cambio, y por tanto, de la incertidumbre sobre el 

nivel comparativo de precios y costes. La mera posibilidad de que los tipos de 

cambio fluctúen produce incertidumbre en la adopción de decisiones económicas a 

medio o largo plazo. Algunas empresas eliminan esta incertidumbre o riesgo con los 

seguros, pero suponen un coste que ya no existirá en las transacciones entre Estados 

miembros a partir de enero de 1999. 

Aumento de la transparencia de precios entre países. A las empresas les será 

más difícil mantener grandes diferencias de precios, pues al estar denominados en la 

misma moneda serán más fácilmente comparables por los compradores de otros 

países. Esto aumentará la competencia y redundará en un ahorro para los 

consumidores europeos. 

La introducción del Euro como moneda única conllevará cambios 

fundamentales en todas las funciones de las empresas. Estos cambios requerirán un 

esfuerzo de adaptación que, sin pretender ser alarmistas, se traducirán en mayores 

costes para las empresas. No obstante, hay que relativizar estos costes diciendo que 

solamente se producirán en los primeros años del proceso de implantación del Euro, 

mientras que los beneficios que se producirán, tanto los macro como los 

microeconómicos, tendrán una permanencia indefinida en la economía, por lo que 

se consideran mucho más grandes los beneficios que los costes. 

El hecho de que exista un período transitorio puede facilitar la adaptación al 

Euro, pero también supondrá unos mayores costes, ya que tendrán que convivir dos 

monedas y, por tanto, dos sistemas de actuación en el ciclo vital de una empresa. 

Aunque puede afectar a cualquier función de la empresa que tenga que trabajar con 

unidades monetarias, que son prácticamente todas, aquí sólo se resaltan las más 

relevantes: 
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Necesidad de una doble contabilidad, en moneda nacional y en euros, lo que 

requerirá modificaciones de los programas informáticos, pero también se plantean 

cuestiones sobre el tratamiento contable de determinados supuestos. Por ejemplo, 

las posiciones no vencidas, en divisas participantes, cristalizarán en el momento en 

que se fijen irrevocablemente los tipos de cambio y no necesariamente al tipo de 

mercado del último día, ya que no se sabe qué criterio se utilizará para fijarlos. 

Ello podría generar beneficios o pérdidas debido a las fluctuaciones de los tipos 

de cambio entre el momento en que se adquirió la posición en el mercado de divisas 

y el inicio de la Unión Monetaria. Dependiendo de las normas fiscales nacionales, 

dichos beneficios y pérdidas serán bases imponibles, si no se cambian los criterios 

al respecto. El ICAC ha dictado una resolución al efecto. 

Derivado en parte de la necesidad anterior, pero por otros motivos adicionales, 

surgirá la necesidad de modificar los sistemas informáticos. Todos los programas, 

archivos, bases de datos, pantallas e informes que contengan referencias financieras 

deberán ser modificados. En la medida en que quieran conservarse series históricas 

habrá que convertir los datos de ejercicios pasados, lo cual no implica mucha 

complejidad, pero sí una cierta inversión de tiempo. 

Mucho más evidente es la necesidad de modificar las máquinas electrónicas, 

tales como máquinas registradoras, que tendrán que adaptarse a otro tipo de billetes 

y monedas, en total siete billetes y ocho monedas distintas, que durante el período 

transitorio serán adicionales, o expendedores automáticos por monedas (tabaco, 

bebidas, billetes de tren, golosinas, etc.). Los cajeros automáticos también deberán 

de ser modificados. 

Doble etiquetado y publicidad de precios. Al menos durante los seis meses 

transitorios del 2002, en los que se podrá pagar en las dos monedas, habrá que 

emitir etiquetas con los precios en pesetas y en euros. Igualmente habrá que adaptar 

los recibos de las cajas registradoras, así como las facturas y demás documentos 

mercantiles. 

La adaptación al euro también supondrá un coste en materia de formación de 

personal, ya que se deberá informar a éste sobre el funcionamiento de la moneda, el 

cambio de precios, el nuevo sistema de facturación, los sistemas de redondeo de 

precios, etc. 

Pero las leyes no pueden prever todos los supuestos de cambios a que vaya a 

dar lugar la introducción del Euro, por lo que buena parte del proceso de adaptación 

dependerá de la información, imaginación y el sentido común de los responsables 

de cada empresa. En este sentido, las propias Administraciones públicas, las 

empresas especializadas (asesorías, consultoras, etc.), las entidades financieras, las 

organizaciones empresariales y, singularmente, las Cámaras de Comercio están 

poniendo en marcha programas y actuaciones en apoyo a las empresas para una 

mejor preparación de las empresas y sus equipos humanos. 

Existen todavía muchas dudas que han de resolverse antes de la introducción 
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del Euro y otras se resolverán sobre la marcha, pero el tiempo corre en contra de las 

empresas que más se demoren en su adaptación al euro. Sería prudente que las 

empresas crearan grupos de trabajo y desarrollaran planes provisionales de 

transición durante 1998. La realización de una evaluación de repercusiones no tiene 

por qué necesitar grandes inversiones, sino más bien atención y dedicación de 

tiempo. 

El principio de “no prohibición, no obligación” entre 1999 y el 2002 para el 

uso del Euro significa que los contratos o transacciones sólo podrán denominarse en 

Euros cuando todas las partes así lo acuerden. Es decir existe libertad de utilizar o 

no el Euro. No obstante, muchas empresas, sobre todo las multinacionales, pueden 

ver ventajas en la utilización del Euro y pueden imponer su capacidad negociadora 

y obligar, en cierto sentido, a las empresas más pequeñas a trabajar en Euros. Por 

otra parte, en ciertos sectores, los clientes podrán diferenciar a los proveedores que 

les faciliten la opción de denominar sus transacciones en Euros, con lo que la 

adaptación a la moneda única puede constituir un factor estratégico lo 

suficientemente importante como para animar a la empresa a hacerlo cuanto antes. 

Así, respecto a los problemas informáticos aludidos, el hecho de que haya que 

desarrollar sistemas capaces de trabajar en dos unidades monetarias no implica 

necesariamente que vayan a necesitarse sistemas duales de contabilidad, sino que 

puede bastar con desarrollar convertidores o conmutadores similares a los del 

sistema bancario o que admita una subunidad monetaria. Ello dependerá de las 

necesidades y objetivos de cada empresa. 

Antes del año 2002 no será obligatoria una doble publicidad de los precios, 

pero puede resultar apropiado, porque servirá para ir acostumbrando al consumidor 

a pensar en euros y porque puede ser útil para atraer a clientes extranjeros, que de 

esta forma podrán tener una comparación con los precios de otros países de forma 

más rápida. Este doble etiquetaje puede ser especialmente gravoso para el comercio 

minorista, que no tendrá obligación de realizarlo antes de enero del 2002.



 

 

Parte III 

ANTE EL NUEVO MILENIO



 

 

"Es fundamental hacer hincapié en tres elementos clave de cualquier 

esfuerzo general tendente a preparar la sociedad global para el siglo 

XXI: el papel de la educación, el lugar de las mujeres y la necesidad 

de la dirección política." 
Paul Kennedy 

 

Ante el nuevo milenio 
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9.1. NUEVO MODELO ECONÓMICO 

La agricultura, pese a su creciente modernización y transformación, cesó en su 

papel de sector locomotora del crecimiento regional, dando paso a un nuevo proceso 

de industrialización, que ya se empezaba a vislumbrar en los años cincuenta con el 

refino de petróleo, industria naval, industria energética y minería (sectores 

controlados por el sector público a través del INI o por capital multinacional y 

financiero español) y siguió en los años sesenta en los sectores agro- alimentario, 

maquinaria, construcción, curtido y mueble (como los más significativos de capital 

autóctono), a los que hoy se suman los plásticos y la química fina y el calzado entre 

otros. 

Como ya se indicó anteriormente, a partir de 1960 se configura el nuevo 

modelo de crecimiento en el sector secundario que caracteriza hoy a la Región, 

diferenciado en dos grandes tipos de industria que están delimitados tanto 

geográfica como funcionalmente: 

La industria endógena, que nace de la tradición regional y hunde su raíces en la 

segunda mitad del siglo XIX, formada por un gran número de pequeñas y medianas 

empresas muy dispersas a lo largo de la Región, principalmente ligadas a la 

transformación de productos agrarios y sus industrias anexas (metalmecáni- ca), de 

una parte, y, de otra, a la fabricación textil y de muebles de madera. 

La industria exógena, que nace y se desarrolla al amparo de los grandes 

proyectos de la empresa pública industrial y se caracteriza por una fuerte intensidad 

en capital, una elevada dimensión y una dependencia del exterior casi absoluta en el 

suministro de sus input y en la colocación de sus output. 

Este tipo de industria se crea a partir de 1957 con la entrada en funcionamiento 

de la central térmica de Escombreras y está formada por un número relativamente 

reducido de grandes empresas, encuadradas prácticamente en su totalidad en el 

término municipal de Cartagena, una ciudad abierta al mar, a Europa y al mundo a 

través de su puerto y su historia, en cuyo territorio se encuentra el valle de 

Escombreras, abarcando los sectores de energía, industria química y construc
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ción naval, aunque junto a las grandes empresas de estos sectores se desarrolla 

de manera creciente un numeroso grupo de pequeñas empresas auxiliares. 

El tamaño de las empresas en Murcia en comparación con el del conjunto de las 

empresas a nivel nacional, atendiendo al número de empleados, tal y como puede 

observarse en el cuadro n° 166, es relativamente pequeño: predominan de forma 

mayoritaria las empresas pequeñas y medianas, siendo casi testimonial el porcentaje 

de empresas grandes y no alcanzándose en muchos casos el tamaño mínimo crítico 

en el que puede desarrollarse de manera eficiente. 

 

Por lo que respecta al número de empresas industriales, a 31 de diciembre de 

1996 éstas se elevan a un total de 5.816 según el censo de la Seguridad Social y dan 

empleo asalariado a 50.851 personas, lo que da lugar a una dimensión media de la 

empresa de 8,74 empleos. 

En cuanto a la evolución del número de empresas empleadoras y empleo 

asalariado, a lo largo del período 1987-1996 se ha producido un importante aumento 

en el número de empresas que no ha ido acompañado paralelamente con la creación 

de empleo, lo cual ha dado lugar a un descenso notable en el tamaño medio. Así, 

mientras el número de empresas se incrementa con respecto a 1987 en un 49,5%, el 

empleo tan sólo lo hace en el mismo período en un 11,3% , reduciendo el tamaño 

medio de 11,46 a 8,74 trabajadores/empresa. 

Si se tiene en cuenta el número de empresas, la industria regional se asienta en 

el sector manufacturero, donde se sitúan año tras año aproximadamente el 60% de 

las empresas. Dentro del mismo destacan tres sectores: la industria de productos 

alimenticios (16,11% de las empresas), la metalmecánica (25,53% de las empresas) 

y 

la industria de la madera, corcho y mueble de madera (18,98% de las empresas). 

Tras estos tres sectores, la mayor densidad de empresas se registra en la 

CUADRO N° 166. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS: ESPAÑA/MURCIA 
  

M  U  R  C  I  A  
  

E S P  A Ñ A  
 

Empresas 
1993 1994 1993 1994 

Número de empleados 
Empr. % Empr. % Empr. % Empr. % 

Sin clasificar 8 0,75% 5 0,45% 947 1,89% 1218 2,43% 
1 a9 262 24,44% 252 22,70% 10365 20,69% 10254 20,48% 
10 a 19 246 22,95% 268 24,14% 11373 22,70% 10991 21,95% 
20 a 49 344 32,09% 361 32,52% 16354 32,64% 16295 32,54% 
50 a 99 145 13,53% 150 13,51% 5786 11,55% 5933 11,85% 
100 a 199 35 3,26% 38 3,42% 2694 5,38% 2745 5,48% 
200 a 499 27 2,52% 29 2,61% 1727 3,45% 1798 3,59% 
500 a 999 3 0,28% 4 0,36% 500 1,00% 485 0,97% 
> 1000 2 0,19% 3 0,27% 353 0,70% 352 0,70% 
Total 1.072  

1110 
 50099  50071  

Fuente: Dun & Bradstreet Internacional S.A. (Principales empresas españolas 1994 y 1995) (El 32,6% de 

las empresas consideradas en la muestra pertenece al sector industrial). 
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industria de minerales no metálicos, la química, el calzado, vestido y confección, 

con niveles de participación, que oscilan entre el 5 y el 7%, respectivamente, del 

total de empresas industriales. 

En las exportaciones de productos industriales, la trayectoria del comercio 

exterior por secciones arancelarias muestra la importancia y a la vez la debilidad de 

las ventas regionales al exterior de productos industriales no sólo en términos 

monetarios, sino que se advierte cómo su ritmo de crecimiento ha seguido una senda 

particularmente diferenciada (cuadros n° 167 y 168), que muestran su debilidad en 

sectores avanzados y de futuro, a la vez que su enorme desviación de la media 

nacional; situación motivada, como ya se dijo, por el hecho de que la industria 

regional está asentada en sectores maduros con escasa tecnología en bienes de 

equipo el 4% frente al 21,5% nacional, en automóviles el 0,7% frente al 20,8% o en 

bienes de consumo el 7,4%> frente al 14,5% y en semifacturados el 13% frente al 

21%> nacional. 

 

CUADRO N° 167. EXPORTACIONES POR SECCIONES ARANCELARIAS 
 

E X P O R T A C I O N E S  % Crecimiento 
S E C C I Ó N  1997 1996 1995 1997/1996 

Animales y sus productos 10.270.430 8.980.268 9.532.680 14,4 
Vegetales 170.725.512 153.614.633 135.464.005 11,1 
Grasas, aceites y ceras 627.025 561.991 883.807 11,6 
Alimentos, bebida y tabaco 71.584.245 64.135.423 64.499.027 11,6 
Minerales 15.543.564 14.834.887 13.928.271 4,8 
Industria química y derivados 28.196.270 18.282.287 15.648.794 54,2 
Materias plásticas artificiales 15.070.402 12.752.849 7.329.965 18,2 
Pieles, cueros y manufacturas 4.156.377 2.920.445 1.482.018 42,3 
Madera, carbón vegetal, corcho 555.620 390.033 355.186 42,5 
Papel y artes gráficas 1.206.758 522.716 249.446 130,9 
Materias textiles y manufacturas 2.633.699 2.356.116 2.006.103 11,8 
Calzado, sombrerería, paraguas 10.279.625 9.178.768 9.567.028 12,0 
Manuf. de piedra, cemento, etc. 2.125.353 2.160.852 1.989.322 -1,6 
Perlas, piedras y metales preciosos 15.460 10.216 4.923 51,3 
Metales comunes y manufacturados 6.406.861 7.129.282 6.266.050 -10,1 
Máquinas, aparatos, material eléctrico 9.601.197 7.031.900 6.679.165 36,5 
Material de transporte 2.147.381 938.566 485.831 128,8 
Óptica, fotografiay cine 75.581 95.994 11.074 -21,3 
Armas y municiones 512.732 656.671 578.190 -21,9 
Productos diversos 8.405.506 6.689.407 5.249.177 25,7 
Objetos de arte, antigüedades 2.451 158 666 1451,3 
No clasificados 463.981 1.412.841 203.513 -67,2 
TOTAL 360.606.030 314.656.303 282.414.241 14,6 

Fuente: D.G.A. 
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9.2. LA INDUSTRIA 

Se ha rememorado aquí la situación y evolución de la economía regional; pero, 

fundamentalmente, del sector industrial en su etapa pasada y también sus 

potencialidades y debilidades, llegando a la conclusión de que era urgente activar 

medidas y acciones que hagan realidad las expectativas que se han reiterado en esta 

Región tantas y tantas veces y que ahora se podrán conseguir con la puesta en 

marcha del Plan Industrial para la Región firmado por el Gobierno y agentes 

económicos y sociales el 31 de julio de 1998, que se viene a sumar al Plan Turístico, 

cuyos primeros pasos ya se están dando. 

El Plan Industrial, parte del estudio realizado por la Fundación Universidad- 

Empresa de la Región de Murcia, un estudio que ha permitido un análisis en 

profundidad de la realidad industrial de la Región y las bases para la puesta en 

marcha de un Plan Industrial y las estrategias para su desarrollo. Estudio que ha sido 

dirigido por los profesores Joaquín Aranda y Ramón Sabater, ha contado con un 

amplio equipo de profesionales y he tenido el honor de su coordinación. 

Nos encontramos en la antesala de un nuevo milenio, inmersos en un proceso 

de plena globalización financiera y comercial a la vez en un nuevo ciclo no exento 

CUADRO N° 168. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 
  Productos Materias  Bienes   

% sobre 1997 Alimentos energéticos primas Semimanuf
. de equipo Automóviles Consumo 

Media 15,8 2,7 1,9 21,0 21,5 20,8 14,5 
Andalucía 10,9 8,4 5,1 21,5 12,5 5,0 3,9 
Aragón 8,0 0,0 0,4 8,8 14,2 57,3 10,6 
Asturias 4,4 3,7 5.3 57,7 18,5 4,6 5,4 
Baleares 3,6 9,8 1,4 3,2 59,0 5,5 14,9 
Canarias 56,7 27,9 5,4 3,7 1,0 3,6 LO 
Cantabria 7,3 0,1 1,3 25,9 35,2 9,9 11,0 
Castilla-La Mancha 27,9 0,6 2,9 20,7 12,9 4,9 27,4 
Castilla y León 10,8 0,0 1,4 18,0 10,3 56,8 2,6 
Cataluña 10,4 1,3 1,0 24,0 20,9 20,0 20,8 
Extremadura 56,7 0,2 8,3 15,7 6,5 6,2 6,4 
Galicia 18,7 3,0 5,6 15,7 27,8 14,9 7,4 
La Rioja 37,8 0,0 0,8 13,3 12,4 6,7 28,8 
Madrid 4,2 5,3 1,2 18,0 39,7 14,4 14,3 
Murcia 69,9 3,7 1,2 13,0 4,0 0,7 7,4 
Navarra 6,2 0,0 0,6 13,4 14,8 57,7 6,9 
País Vasco 3,2 3,7 1,0 30,4 41,4 12,1 7,4 
C. Valenciana 21,3 0,5 1,9 21,5 7,8 19,0 

26,2 
Fuente: ICEX. 
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de las sombras como las crisis asiática, latinoameerica, de Rusia y de Japón. El 

informe del Fondo Monetario Internacional, rebaja el crecimiento mundial del 3 al 

2%, disminuyendo en un punto las previsiones de crecimiento, al reconocer la 

afectación de esta crisis; en cambio, en los países del euro, considera que su 

afectación será escasa. 

La Unión Europea, afronta una nueva realidad con la puesta en marcha de la 

moneda única el Euro, realidad que se irá conformando en función de los caminos 

que vayan configurando sus dirigentes, en los que se han producido cambios 

importantes en los últimos años; primero fue en España donde el Partido Popular de 

José María Aznar, en marzo de 1996, ganaba las elecciones, luego en Gran Bretaña, 

en mayo de 1997, ganaba las elecciones Tony Blair, del Partido Laborista y en 

Francia en junio de 1997, era elegido Lionel Jospin del Partido Socialista. En estos 

días ha sido Alemania quien después de catorce años de la Democracia Cristiana de 

Helmut Khol, ha ganado el Partido Social-demócrata liderado por Gerhard 

Schróder, partidos todos ellos que se autodenominan de Centro, y que moldearán la 

Unión Europea en el comienzo del próximo siglo, a la que se prevé nuevas 

incorporaciones, de los países del este europeo. 

La supresión de las barreras aduaneras y la facilidad de desplazamientos tanto 

para las materias primas como para los productos terminados han dado lugar a que 

los competidores ya no sean los de la misma región o país; e igualmente, los 

proveedores de materias primas pueden estar en lugares mucho más alejados que lo 

estaban tradicionalmente y con costes distintos, el centro financiero tecnológico y 

comercial debe estar en la Región y los centros de producción en cualquier otro 

territorio. Esta situación ofrece enormes oportunidades y desafíos, por contra, serios 

riesgos en razón o no a la capacidad competitiva de las empresas. 

La economía regional en su conjunto y el sector industrial en particular se 

encuentran ante uno de sus mayores retos históricos. Por ello, son necesarias 

políticas activas de desarrollo formativo y tecnológico que implementen mejoras de 

competitividad y una mayor especialización y diversificación de productos y 

mercados que permitan situar la producción regional hoy en el 2,20%, equivalente a 

su porcentaje poblacional del 2,70%. Pero si se considera sólo la producción 

industrial, representa el 2,09%, lo que supone menor empleo y menor riqueza, y 

evidencia una clara debilidad regional. Nuevamente el informe del Indice de 

Producción Industrial (IP1j, de julio de 1998 reafirma la debilidad del sector 

industrial al crecer en julio dos puntos menos cjue la producción nacional. En su 

conjunto en estos primeros siete meses de 1998, la Re
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gión creció en menor grado que la media nacional, reafirmando la necesidad 

de la urgente puesta en marcha del Plan Industrial. 

Consecuentemente la respuesta no podía, ni debía, ser improvisada. Requería 

un estudio serio y profundo de los distintos sectores industriales, tanto desde el 

punto de vista global como el de las empresas que lo componen, que permitiese un 

conocimiento general de la realidad, así como de las actuaciones, el máximo 

aprovechamiento de los recursos y las acciones que eliminen o reduzcan los cuellos 

de botella que condicionan su evolución, permitiendo identificar los puntos clave y 

desatascar los problemas existentes. 

• Reducción de la burocracia y agilización de trámites y de las cargas fiscales. 

• La formación de los recursos humanos en razón a la nueva realidad regional 

que se prevé, a las especificidades de los distintos sectores. 

• La realización de las infraestructuras de comunicación y equipamientos 

empresariales. 

• Es urgente la reducción de los costes de la seguridad social a las empresas, 

lo que mejorará la competitividad y consecuentemente el empleo y ello 

aprovechando la positiva evolución de la economía. 

• La promoción y el máximo aprovechamiento de las sinergias y economías 

locales, impulsando los distritos industriales (Cluster) y los sectores de 

arrastre. 

• Una integración externa que intensifique los vínculos de transferencia de 

innovación e información, impulsando los centros tecnológicos y la 

colaboración con la Universidad y demás centros de I+D. 

• La integración de políticas públicas en la medida que el entorno empresarial 

se ve afectado no sólo por consideraciones económicas, sino también 

educacionales y laborales, así como impulsar la concentración empresarial y 

la especialización. 

• La concentración de esfuerzos en los territorios donde se esboza la presencia 

de un medio innovador, por las potencialidades que éste reviste. 

• La concentración de las ayudas, a la vez que la aplicación de una política 

selectiva que resuelva las diferencias concretas, bien sea en términos de 

orientar e impulsar la iniciativa empresarial a ciertas fases productivas 

inexistentes o poco desarrolladas, cuya implantación tienda a estimular la 

presencia de empresas en su entorno como suministradores o integrantes del 

proceso de fabricación o servicios. 

• La promoción de la cooperación interna y externa entre empresas e 

instituciones públicas y privadas, puesto que la deficiencia del medio 

innovador puede venir dada por la inexperiencia de impulsos innovadores, 

aun contando con una estructura social e industrial coordinada, en cuyo 

caso sería posiblemente necesario incorporar dicho impulso trayéndolo del 

exterior, o bien podría derivarse de la insuficiente cooperación empresarial 
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a escala local, en cuyo caso debería estimularse, fomentando 

económicamente los convenios entre universidades y empresas. 

Evidentemente, estas medidas habrán de ser de carácter general e inspirar toda 

actuación emprendedora, pero no es suficiente con definir las metas, sino que ha de 

partirse de la realidad actual, que impone condicionantes y genera ciertas 

necesidades. Ha de gestionarse desde la diversidad y tener muy en cuenta que las 

nuevas ideas, la modernidad, no se compran: se asimilan. 

Desde el punto de vista agregado y según las últimas estimaciones publicadas 

por la Fundación FIES, el Valor Añadido Bruto de la industria regional se cifra en 

363.318 millones de pesetas, representando, por tanto, un 20,34% del valor añadido 

generado por la Región de Murcia en 1997. 

Si se comparan las distribuciones sectoriales de Murcia y España (cuadro n° 

169), se aprecia cómo en la Región los sectores agrario y de la construcción gozan 

de una mayor presencia relativa en el VAB regional que a nivel nacional. 

 

Por otra parte es igualmente necesario destacar la progresiva pérdida de 

relevancia que registra el sector industrial respecto al conjunto de la economía 

regional, habiéndose reducido en más de 3 puntos porcentuales en los últimos doce 

años y en casi 11 puntos si se compara con 1975. 

En 1955, la participación industrial en el VAB de la Región era mayor que la 

media española y ha ido modificándose hasta situarse por debajo de la media 

nacional. Las expectativas que se generaron en esos años no se han cumplido y el 

sector industrial murciano, al contrario de lo ocurrido en otros territorios, no se ha 

consolidado y se ha visto menguado tanto en su aportación al VAB como en el 

empleo (gráfico n° 39). 

CUADRO N° 169. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL P.I.B. DE MURCIA Y ESPAÑA (%) 
 

1 9 5 5 1 9 7 5 1 9 8 5 1 9 9 7 
 

Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 

Agricultura 18,57 20,49 12,72 9,72 11,90 6,40 8,12 4,93 

Industria 33,21 31,53 31,24 31,82 23,79 26,40 20,34 21,65 

Construcción 5,49 6,43 8,07 7,30 6,99 5,60 9,23 7,89 

Servicios 42,73 41,55 47,97 51,16 57,32 61,60 62,31 65,53 

TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: BBV y Fundación FIES. 
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En consecuencia la aportación del VAB industrial murciano al nacional (cuadro 

n° 170) se cifra en un 2,11% para 1997, es decir, 0,6% puntos menos de lo que 

cabría esperar si se compara con su población y, lejos también de lo que sectores 

como la agricultura o la construcción representan en el conjunto nacional, un 3,70% 

y un 2,63%. 

 

En términos de empleo (cuadro n° 171) y según la Encuesta de Población 

Activa, a finales del pasado año la industria murciana empleaba a 61.200 activos, un 

17,2% del total de los ocupados en la Región y un 2,37% del empleo industrial 

nacional. 

GRÁFICO N° 39. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO 
EN MURCIA Y ALICANTE 

 

Fuente: EPA. 

CUADRO N° 170. EVOLUCIÓN DEL P.I.B. EN MURCIA Y EN ESPAÑA Y LA 

PARTICIPACIÓN REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL (millones de Pías.) 
 

1 9 5 5 
1 9 7 5 

1 9 8 5  

1 9 9 7  

 Murcia España Part. % Murcia España Part. % Murcia España Part. % Murcia España Part. % 
Agrie. 1.412 86.524 1,63 15.024 549.663 2,73 72.551 1.784.099 4,07 145.039 3.917.044 3,70 
Indust. 2.525 133.178 1,90 36.886 1.798.603 2,05 144.997 7.355.981 1,97 363.318 17.188.418 2,11 
Construc. 417 27.152 1,54 9.531 412.615 2,31 42.634 1.558.858 2,73 164.884 6.265.509 2,63 
Serv. 3.248 175.503 1,85 56.650 2.892.330 1,96 349.427 17.160.717 2,04 1.112.790 52.025.888 2,14 
TOTAL 7.602 422.357 

1,80 118.091 5.653.211 2,09 609.609 27.859.655 2,19 1.786.031 79.396.859 2,25 

Fuente: BBV y Fundación FIES. 
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En la evolución del empleo industrial (cuadro n° 172) se puede comprobar que 

desde 1975 hasta 1984 se produce una pérdida progresiva de puestos de trabajo, a 

partir de 1985 y como consecuencia de la recuperación económica se inicia un 

proceso inverso, es decir, el incremento del número de empleados, que finaliza en 

1989. Desde esa fecha y a excepción de los años 1994 y 1997 el sector industrial ha 

ido perdiendo progresivamente activos, quedando ya muy alejados los niveles de 

partida, aunque a partir del segundo semestre de 1997 se está creando nuevamente 

empleo en el sector industrial. 

CUADRO N° 172. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN MURCIA Y EN ESPAÑA Y LA 

PARTICIPACIÓN REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL 

 

En cuanto al crecimiento regional del PIB por habitante de las Comunidades 

Autónomas en relación a la media de la Unión Europea, según datos del BBV (grá- 

freo n° 40), entre 1986 y 1996 fue de 1,18 puntos, pasando del 59,18% al 60,36% y 

quedando sólo por delante de Andalucía y Extremadura, mientras que la media 

nacional ganaba 6,15 puntos y se situaba en el 76,70%. Obsérvese la enorme 

diferencia tanto en el crecimiento, como en el porcentaje de la Región en 

comparación con la media nacional, mucho más baja y más alejada de la media 

europea. 

CUADRO N" 171. PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL EMPLEO DE MURCIA Y ESPAÑA 

(porcentajes) 
 

1 9 5 5 1 9 7 5 1 9 8 5 1 9 9 7 
 

Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 
Agricult. 54,42 44,90 25,80 22,91 20,16 16,45 12,06 8,36 

Industr. 17,99 22,57 24,45 26,91 21,95 23,71 17,20 20,21 

Construc. 4,42 6,31 9,37 9,85 6,67 7,30 9,72 9,74 

Serv. 23,17 26,22 40,38 40,32 51,22 52,55 61,03 61,69 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Fundación FIES. 
 

 

1 9 5 5 
 

1 9 7 5 
 

1 9 8 5 
 

1 9 9 7 
 

 

Murcia España Part % Murcia España Part % Murcia España Part % Murcia España Part % 

Agrie. 151.652 5.372.016 2,82 75.305 3.059.042 2,46 55.421 1.948.738 2,84 42.900 1.067.350 4,02 
Indus. 50.137 2.700.634 1,86 71.348 3.593.156 1,99 60.352 2.808.298 2,15 61.200 2.580.300 2,37 

Constr. 12.317 754.400 1,63 27.347 1.315.489 2,08 18.330 864.503 2,12 34.575 1.242.725 2,78 

Serv. 64.573 3.137.265 - 2,06 117.831 5.383.495 2,19 140.827 6.224.935 2,26 217.175 7.874.175 2,76 

TOTAL 278.679 11.964.315 2,33 291.831 13.351.182 2,19 274.930 11.846.474 2,32 355.850 12.764.550 2,79 

Fuente: EPA. 
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9.3. EL TURISMO 

El sector turístico, de enorme potencialidad de desarrollo en la Región, está 

necesitando su transformación, a la vez que la adecuación de las normas 

urbanísticas que impulsen la construcción hotelera y los centros de ocio y recreo, de 

una reducción de la burocracia en la concesión de licencias y en los costes fiscales, 

paralelamente al proceso de mejora de las infraestructuras, adelantando viales como 

Cartagena-Vera y el tren de velocidad alta. 

En este sentido merece la pena recoger las declaraciones del consejero Ruiz 

Abellán a La Verdad, el 13 de agosto de 1998, porque la Región cuenta con una 

insuficiente oferta hotelera para poder utilizar sus ventajas, tanto en la zona de playa 

como en el interior y también en la capital, donde ante cualquier congreso, no 

olvidemos que el Palacio de Congresos, si funcionara plenamente (ha-

GRÁFICO N° 40. P.I.B. POR HABITANTE DE LAS CC.AA. EN RELACIÓN A LA UNIÓN 

EUROPEA 
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hiendo concluido las obras del anexo), puede traer a la Región semanalmente dos 

mil congresistas y sus acompañantes, posibilitando un flujo de movimiento 

turístico, comercial, de restauración y hotelero de enorme envergadura y 

transcendencia en el empleo en toda la Región. 

Tres mil nuevas plazas hoteleras aliviarán el 

próximo año el déficit de alojamientos turísticos 
El consejero de Industria anunció ayer que se construirán cinco hoteles y dos complejos tipo 'resort' 

PAZ GÓMEZ • MURCIA 

Los turistas extranjeros con ganas de conocer la 
Región ya no tendrán que pasar sus vacaciones 
en otras provincias por la escasez de 
alojamientos. La oferta hotelera aumentará en 
2.000 plazas con la construcción de 

«Las comunidades de Murcia. 
Valencia y Baleares tenemos el 
mismo problema. TourEspaña nos 
comunicó que este verano se 
incrementaría en un 5% el número 
de extranjeros que eligen nuestro 
país para descansar, un aumento 
que en el caso de los ingleses será 
del 20%. El destino preferido de 
los británicos es la zona de 
Levante y los responsables de las 
tres comunidades respondimos lo 
mismo: no podemos abarcar ose 
incremento de visitantes 
extranjeros porque no tenemos 
plazas». José Pablo Ruiz Abellán, 
consejero de Industria, 
Trabajo y Turismo, adelantó ayer 
que la oferta hotelera de la Región 
crecerá en 3.000 plazas el próximo 
verano. 

Varias empresas murcianas se 
han unido para financiar y explotar 
cinco hoteles do pequeñas 
dimensiones que se ubicarán en 
Mazarrón, Águilas, Murcia. Lo 
Pagán y Santiago de La Ribera. 
En total, darán alojamiento a 2.000 
turistas. 

In Comunidad Autónoma, 
harta de ver cómo los turistas 
extranjeros se van a otras 
provincias próximas por la falta de 
plazas, ha apostado por las 
instalaciones de calidad: los 
complejos hoteleros tipo resort, 
aquellos que agrupan hoteles con 
deportes náuticos, comercios, 
hípica, zonas verdes, golf y otras 
ofertas. 

El consejero de Turismo 
aseguró que están cerrando las 
negociaciones con cadenas 
hoteleras que abrirán dos de estos 
com piejos, similares al Hyatt de 
I^a Manga pero con menos 
edificios de alojamientos y más 
servicios complementarios. 

Los resort se ubicarán en Lo 
Poyo y en una localidad marítima 
del sur de la Región que Ruiz 
Abellán no desvelará hasta que 
cierren el trato con los inversores. 

cinco hoteles en las localidades de Águilas, 
Santiago de la Ribera, Lo Pagán, Mazarrón y 
Murcia. La Comunidad Autónoma, por su 
parte, se ha puesto en contacto con cadenas 
hoteleras que pondrán en marcha dos complejos 
turísticos tipo resort. Estos emplaza 

mientos, similares al IIyatt de La Manga, se 
•ubicarán en Lo Poyo y en un punto del litoral 
sur que el consejero de Industria, Trabajo y 
Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, no quiso 
concretar. Cada complejo dará alojamiento a 
500 visitantes. 

Inversiones hoteleras 

Complejos hoteleros tipo 
resort k 

■ r ‘ 4 
•% LO POYO (Mar Menor)£ Zona 

sur̂ el litoral regí 

■ Cada emplazamiento 

turístico tendrá capacidad 

para alojar a 500 personas. 

• La Administración regional 

ha buscado cadenas hotelera 

interesadas en invertir y 

gestionar estos complejos. 

• Los nuevos resort también 

se abrirán el verano que 

viene. 

Hoteles 

■ En total, suman 2.000 nuei 

■ Los inversones son empresas murcianas 

■ La Comunidad prevé que estén listos para 

el fj 

H 

MURCIA □ 

El parque temático se esfuma por la falta de autovías 

El anuncio de im parque 
temático para la Región 
se ha quedado en agua 
de borrajas. Al menos 
por el momento. El 
consejero de Industria. 
Trabajo y Turismo, José 
Pablo Ruiz Al>ellán, 
comentó ayer a este 
periódico que las 
propuestas de 

cuatro empresas de 
instalar un parque 
temático en el litoral se 
han quedado estancadas. 

El obstáculo vuelve 
a estar en las deficitarias 
comunicaciones 
terrestres que hay en 
Murcia, sobre todo las 
inacabadas autovías 

El responsable de Turismo 
consideró, por otro lado, que los 
datos de ocupación hotelera 
correspondientes al mes de julio son 
«positivos», de los que se desprende 
que prácticamente la totalidad de 
plazas estaban ocupadas, destacando 
la zona de Águilas con el 100% de 
ocupación. 

La Verdad, jueves 13 de agosto de 1998. 

Albaeete-Madrid y entre 
Cartagena y Alicante. 
Respecto a esta última 
vía, sería fundamental 
para renta- bilizar la 
inversión de esa 
instalación de ocio, ya 
que, tal y como concretó 
Ruiz Abellán en su día, 
la intención de los 

El consejero también informó de 
que la ocupación en otras zonas 
turísticas fue del 95% en los 
alojamientos de La Manga y en las 
localidades del Mar Menor, del 90% 
en los balnearios de Fortuna y 
Archena, y del 85% en las casas 
rurales de la comarca del Noroeste. 

inversores era montar un 
parque complementario 
del Terra Mítica 
alicantino. El negocio 
consistiría en lograr que 
los aficionados a las 
atracciones de alto 
standing establecieran un 
circuito de visitas entre 
ambos parques. 

El número de pernoctaciones 
registradas en la Región durante el 
pasado mes se incrementó un 
12,36% en comparación con los 
datos del año anterior; el total de 
viajeros creció en un 14% y la 
creación de puestos de trabajo en el 
sector servicios aumentó en un 
5,5%. 
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El diario La Opinión publicaba el pasado 20 de agosto un informe sobre las 

preferencias o el grado de utilización de los hoteles por los turistas, mientras que la 

media nacional se sitúa en el 64,4% en alojarse en hoteles, y en la Comunidad 

Valenciana la media alcanzaba el 42,4%, en la Región sólo alcanzaba el 19,4%, 

cuadro n° 173, afirmando la necesidad de impulsar la construcción de plazas 

hoteleras en la Región, camino, por otra parte, imprescindible para relanzar la 

actividad turística y congresual. 

 

9.4. COYUNTURA ECONÓMICA 

La evolución de la economía regional durante el período transcurrido del 

presente año ha sido muy favorable, mostrando una tendencia fuertemente 

expansiva, que ha ido acompañada de avances significativos en la corrección de 

desequilibrios en el mercado de trabajo. 

La actividad de todos los sectores económicos ha sido elevada, destacando el 

crecimiento de la industria y la construcción, frente a un avance más moderado de 

los servicios y la agricultura. Indicadores generales como el índice de producción 

industrial regional, con un crecimiento hasta mayo del 4,2%; el consumo de 

cemento, que se ha elevado hasta marzo un 33,8%, o el uso industrial de energía 

eléctrica, que ha aumentado en los cinco primeros meses del año un 8,5%, son datos 

que confirman la notable dinámica económica no sólo por el nivel de dichas tasa de 

crecimiento, sino también por su aceleración respecto a las alcanzadas el pasado 

CUADRO N° 173. ÍNDICES DE PREFERENCIAS DE LOS TURISTAS 
 

HOTEL 0 CAMPING/ VIVIENDA EN VIVIENDA  

CC.AA. SIMILAR CARAVANA PROPIEDAD ALQUILADA OTROS 
Andalucía 51,4 11,0 11,9 12,0 13,7 
Aragón 52,8 14,9 8,1 4,7 19,5 
Asturias 21,7 20,5 19,0 5,8 33,0 
Baleares 74,9 0,8 7,8 6,2 10,3 
Canarias 88,5 0,3 2,6 4,4 4,2 
Cantabria 41,0 29,3 8,3 4,7 16,7 
Castilla-La Mancha 46,2 19,5 13,1 1,1 20,1 
Castilla y León 33,2 18,3 19,5 3,0 26,0 
Cataluña 74,5 8,2 4,5 8,1 4,7 
C. Valenciana 42,4 8,8 16,4 25,0 7,4 
Extremadura 48,7 15,8 10,0 - 25,5 
Galicia 29,5 25,3 23,6 1,7 19,9 
Madrid 85,9 3,3 1,3 1,0 8,5 
Murcia 19,4 5,6 29,9 30,5 14,6 
Navarra 36,4 26,3 1,5 2,2 33,6 
País Vasco 56,6 17,1 3,3 2,3 20,7 
La Rioja 28,6 14,3 8,6 11,4 37,1 
Total 64,4 6,9 8,6 10,1 10,0 
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Diario La Opinión 20/8/98. 
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año, gráfico n° 41. 

 

1998 ha generado mayor confianza entre los consumidores y empresarios, 

favoreciendo el relanzamiento tanto del consumo privado y la inversión como la 

creación de empleo. Otros factores que han influido igualmente en su expansión han 

sido: 

• La continuidad del descenso de los tipos de interés, -que ahora se sitúan ya en 

un histórico 3,75%, el gobernador del Banco de España ha informado en el 

Parlamento que los intereses se situaron en el 3,3% antes de finalizar 1998. 

• El saneamiento financiero tanto a familias como en empresas. 

• La reducción de la inflacción, hoy octubre-octubre en el 1,6%. 

• El aumento de la confianza en el proceso económico, tanto del consumidor 

como del inversor 

Entre los componentes del consumo se ha mostrado como relevante el aumento 

del correspondiente a bienes duraderos, a juzgar por el fuerte crecimiento de la 

matriculación de turismos, que hasta julio ha sido del 19,2%, respecto igual período 

de 1997 gráfico n° 42 y cuadro n° 174. En este sentido, en el cuadro n° 175 se 

puede apreciar que la Región supera la media nacional de vehículos por cada mil 

habitantes, al contar con 519 frente a los 516 de media. 

GRÁFICO N° 41. CRECIMIENTO REAL DEL P.I.B. (%) 

 

Fuente: Fundación FIES. 
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CUADRO N° 174. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1998*% Crccim. 
Enero 2.249 3.129 2.573 1.588 1.813 2.739 3.102 13,25 
Febrero 2.160 3.223 2.462 1.734 1.954 2.675 3.609 34,92 
Marzo 2.560 3.524 2.460 1.953 2.461 3.029 3.919 29,38 
Abril 2.553 3.093 2.877 2.111 1.910 3.372 3.767 11,71 
Mayo 2.623 3.447 2.925 1.935 2.411 3.258 3.827 17,46 
Junio 2.391 3.980 2.948 2.155 2.873 3.516 4.410 25,43 
Julio 3.123 3.603 3.441 2.528 2.103 4.320 5.051 16,92 
Agosto 1.910 2.889 2.306 1.608 1.742 2.552 2.979 16,73 
Septiembre 1.871 2.621 2.097 1.662 1.711 2.676 2.884 18,43 
Octubre 2.595 3.523 2.938 1.902 2.078 3.729   

Noviembre 2.472 3.288 2.538 1.494 2.088 3.280   

Diciembre 2.757 3.431 2.329 2.067 2.358 3.787   

TOTAL 29.264 39.751 31.894 22.737 25.502 38.933 46.891 20,44 

*Estimación a partir de la tasa de crecimiento acumulada hasta septiembre, del 20,44%. Fuente: Dirección 

General de Tráfico. Murcia. 
 

CUADRO N° 175. NÚMERO DE VEHÍCULOS POR 1.000 HABITANTES 

Provincia Número Posición Provincia Número Posición 
Alava 516 19 Lleida 610 4 
Albacete 460 34 Lugo 467 30 
Alicante 577 10 Madrid 586 7 
Almería 532 15 Málaga 505 20 
Asturias 434 41 Murcia 519 17 
Avila 465 32 Navarra 550 12 
Badajoz 404 49 Orense 529 16 
Baleares 825 1 Palencia 443 39 
Barcelona 571 11 Palmas, Las 583 8 
Burgos 466 31 Pontevedra 489 23 
Cáceres 432 42 Rioia, La 483 26 
Cádiz 403 50 Salamanca 429 45 
Cantabria 452 36 S.C. Tenerife 617 3 
Castellón 582 9 Segovia 517 18 
C. Real 418 47 Sevilla 421 46 
Córdoba 405 48 Soria 497 22 
Coruña 436 40 Tarragona 590 5 
Cuenca 482 27 Teruel 487 25 
Girona 732 2 Toledo 474 28 
Granada 461 33 Valencia 540 14 
Guadalaiara 501 21 Valladolid 445 38 
Guipúzcoa 473 29 Vizcaya 431 43 
Huelva 390 52 Zamora 431 44 
Huesca 549 13 Zaragoza 458 35 
Jaén 394 51 Ceuta 590 6 
León 446 37 Melilla 488 24 
Fuente: Dirección General de Tráfico. Anuario Estadístico, 1997. 
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GRÁFICO N° 42. EVOLUCIÓN DE LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Dirección General de Tráfico. Murcia. 

La inversión industrial hasta abril se ha elevado un 75,6%, frente al 20,5% 

registrado en los mismos meses del pasado año. La madurez de la etapa expansiva 

de la actividad económica regional se ha reflejado de forma importante en el 

mercado de trabajo, donde los rasgos más destacables durante la primera mitad de 

año han sido: 

• La creación de 24.450 nuevos puestos de trabajo, respecto a idéntico período 

de 1997, es equivalente a un crecimiento anual del empleo del 6%, tasa que 

casi duplica el ritmo de crecimiento nacional (3,4%). 

• La reducción del número de parados en un 6,4%, dato que es significativo 

después de la fuerte reducción que tuvo lugar en el primer semestre de 1997, 

con el que se están efectuando comparaciones, aunque en el mes de 

septiembre se haya vuelto a incrementar el paro, lo hace en menor número que 

en años anteriores, lo que ha pesar de este crecimiento negativo, no deja de 

confirmar la tendencia de reducción del paro, que quedará en torno a los 

cuarenta mil parados al final de 1998. 

• El proceso de disminución de la tasa de paro, hasta situarse en el 17,25% de la 

población activa, reduciendo el número de parados a 77.300. Entre junio de 

1997 y el mismo mes de 1998 el paro ha disminuido en 1.700 personas, el 

2,11%, a la vez que se creaban en la Región 14.200 nuevos puestos de trabajo. 

• El avance de los afiliados a la Seguridad Social, cuyo crecimiento anual hasta 

junio ha sido del 7,6% (un 5% en idéntico período de 1997). 

• Descenso sostenido del número de parados registrados, que en junio se ha 

situado en 41.270 personas, 8.395 menos que doce meses antes. 

La evolución de los precios entre enero y agosto se sitúa en el 1,2% por encima 

de la media nacional, con el 1,1%. En cuanto a la tasa anual (últimos doce meses), 

es el 2,4%, 0,3 puntos por encima de la media nacional, aunque se espera que al fi
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nal del año se consiga el 2,1%, pudiendo situarse casi un punto porcentual por 

debajo de la alcanzada en 1997. 

El último informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda, 

aventura para el próximo año una cierta ralentización del importante crecimiento 

que se está produciendo en 1998, al indicar que el crecimiento del PIB del primer 

semestre se ha situado en el 4,4%, mientras que al final del año se situará en el 

4,2%>. 

La fortaleza del PIB se está basando en el crecimien to de la agricultura con 

un 6%o y la construcción con un 5,7%, a pesar de la caída de las inversiones públicas 

en este sector, los servicios están creciendo por debajo de la media con un 4% y la 

industria crece un 4,2%, dos puntos por debajo de la media nacional, en donde está 

siendo motor del crecimiento económico, en la Región, este tiene su mejor aliado 

en el incremento de la inversión del consumo. Pero a pesar de estos buenos datos 

paró alcanzar la media nacional se debería crecer durante años entre 2 y 3 puntos 

anualmente por encima de la media nacional, sino será difícilmente conseguible. 

Esta realidad regional, viene machaconamente a insistir en las debilidades del 

modelo económico de la Región, con un sector industrial maduro, falto de 

producciones de demanda fuerte y consecuentemente con escasa capacidad 

exportadora, lo contrario de la media nacional, y un sector servicios igualmente 

falto de fuelle, sectores en los que la Región tiene importantísimas oportunidades 

que esperemos lleven a cabo el Plan Industrial y el Turístico, única vía real de 

reducir el paro e incrementar la renta per capita en la Región. 

A pesar del importante crecimiento (enero-junio del 17,2%) del comercio 

exterior se nota la debilidad de éste, motivado por su excesiva concentración en 

pocos sectores. Por ello, las medidas adoptadas de apoyar la diversificación de 

productos y países es acertada y verá sus resultados en los próximos ejercicios, 

aunque evidentemente si un sector industrial competitivo, seguirá perdiendo fuerza. 

El sector de la construcción, que en 1996 sufrió un descenso real en su valor 

añadido bruto, vuelve en 1997 a tasas de crecimiento positivas. El consumo de 

cemento en la Región se ha incrementado en el 30%. Pero la mejor evidencia de la 

buena evolución de la construcción está en el fortísimo aumento del empleo, con 

una creación anual de empleo, en media de lo que llevamos de año, del 17,6%, 

rozando la cifra de 37.000 ocupados en el sector en el tercer trimestre del año. El 

número de viviendas visadas en el Colegio de Arquitectos hasta agosto es un 38,3% 

mayor que en igual período de 1997, lo cual se ha conseguido gracias al aumento 

del 48,8% de viviendas libres y del 26,1% de viviendas de protección oficial. 

Una tasa similar obtiene el número de viviendas iniciadas, (gráfico n° 43) ya 

que ha aumentado un 32,2%. No obstante, el número de viviendas terminadas 

solamente se incrementa un 3,5%, pero es de esperar que suba rápidamente a la 

vista de los visados presentados. La licitación oficial en el sector construcción sigue 

una evolución muy moderada, siendo incluso negativa en la modalidad de obra 

civil, por lo que el tirón de la construcción viene dado casi exclusivamente por el 

sector residencial.  



Ante el nuevo milenio 

391 

 

 

GRÁFICO N° 43. TASA DE VARIACIÓN DE LAS VIVIENDAS VISADAS Y 

TERMINADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA (%) 

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. 

En cuanto a la evolución del precio por metro cuadrado de la vivienda, la 

Región ha crecido menos que la media nacional entre 1985 y 1997. Este ha sido del 

7% mientras que a nivel nacional ha sido del 10,1%. El precio medio nacional es de 

172.400 ptas. según la Sociedad de Tasación, y en la Región es de 112.600 ptas. 

(cuadro n° 176), lo que supone una importante diferencia. 

 

Miles de pesetas por metro cuadrado construido al 31-12-97. 

Fuente: Sociedad de Tasación.  

CUADRO N° 176. PRECIOS MEDIOS DE VIVIENDAS (miles de pesetas por m2 construido) 
   

NUEVAS   
USADAS 

Comunidad 1997 1996 97/96 97/90 97/85 1997 
Andalucía 116.700 115.000 1,5 0,6 7,8 84.700 
Aragón 138.800 133.400 4,0 2,2 9,3 86.700 
Asturias 163.300 156.800 4.1 1,2 9,0 104.300 
Baleares 120.000 117.300 2,3 1,0 9,9 102.800 
Canarias 128.600 123.100 4,5 -0,1 8,9 115.700 
Cantabria 165.500 161.200 2,7 1,4 9,9 114.200 
Castilla y León 146.000 141.200 3,4 2,7 11,1 97.500 
Castilla La Mancha 114.200 111.500 2,4 2,2 8,5 71.100 
Cataluña 235.000 226.800 1,4 2,9 13,4 131.800 
Extremadura 99.300 101.000 -1,7 2.3 8,3 63.400 
Galicia 132.500 128.700 3 3,0 9,1 96.200 
La Rioja 125.700 125.000 0,6 1,3 4,5 87.500 
Madrid 249.300 239.000 4,3 0,4 10,3 167.000 
Murcia 112.600 109.500 2,8 1,0 7,0 77.000 
Navarra 144.900 137.100 5,7 1,0 10,1 106.400 
País Vasco 209.800 202.700 3,5 4,3 10,4 244.00 
Valencia 119.400 115.600 3,3 0,8 9,3 81.600 
Media Nacional a 31/12/97 172.400 166.700 3,4 1,5 10,1 106.400 
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El cuadro n° 177 que refleja el gasto medio por persona en las comunidades 

autónomas, en 1997. La Región se sitúa en el 80% del gasto medio total, en cuanto 

a lo que destina a alimentación gasta el 92% de la media nacional y en otros gastos 

el 76%. Estos datos evidencian esa menor disponibilidad de recursos y la necesidad 

de dedicar proporcionalmente mayor porcentaje a la alimentación, con un gasto por 

persona más cercano al gasto medio. 

 

Los datos tratados en este trabajo evidencian la debilidad y las contradicciones 

en el desarrollo económico de la Región, y también sus fortalezas, las últimas crisis 

padecidas en la economía nacional, han afectado a la Región de manera inmediata y 

con mayor gravedad. Al presentar el estudio de la Fundación BBV sobre 

Capitalización y crecimiento de la economía murciana, se manifestaba si el modelo 

de crecimiento seguido en la Región no estaría ya agotado. 

Los datos en cuanto a la participación nacional de los sectores de mayor 

capacidad de creación de empleo, industria y servicios no consiguen, incrementar su 

aportación, aunque existen y con fuerza otros signos que aventuran su modificación. 

El diario La Opinión publicaba el 16 de agosto un cuadro con los salarios 

medios de España y al pie, resaltaba que los salarios de la Región son los más bajos 

de España, con una diferencia de 46.000 pesetas al mes, cuadro n° 178.

CUADRO N° 177. GASTO MEDIO POR PERSONA (primer trimestre 1998) 

CC.AA. 
Importe 

total 
Alimentos, bebida y tabaco 

Otros 
Andalucía 182.647 43.014 139.633 
Aragón 231.919 50.295 181.624 
Asturias 226.674 50.075 176.599 
Baleares 271.544 54.476 217.068 
Canarias 200.061 41.072 158.989 
Cantabria 211.778 57.247 154.531 
Castilla y León 209.915 46.315 163.600 
Castilla-La Mancha 179.654 41.164 138.490 
Cataluña 250.413 57.885 192.528 
C. Valenciana 210.918 47.722 163.196 
Extremadura 177.039 44.965 132.074 
Galicia 188.881 47.927 140.954 
Madrid 286.879 47.397 239.482 
Murcia 176.557 44.579 131.978 
Navarra 268.362 51.972 216.390 
País Vasco 223.589 51.539 172.050 
La Rioja 226.547 57.146 169.401 
Ceuta y Melilla 232.106 61.837 170.269 
Media 220.065 48.354 171.712 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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El día 17 de agosto, se hacía eco también el diario La Opinión de un estudio 

universitario, publicado por Expansión y realizado con datos de 1995, en el que se 

analiza la economía sumergida o irregular, situando la tasa nacional en el 14,1% del 

PIB. En el caso de la Región, este indicador alcanza el 14,6% del PIB. Este estudio, 

realizado bajo la dirección del profesor José Ma Serrano, sitúa el índice de 

irregularidad laboral en la Región en el 30,3%, el mayor porcentaje nacional, cuya 

media se coloca en el 18,1%, cuadro n° 179y gráfico n° 44. 

  

CUADRO N° 178. SALARIOS MEDIOS EN ESPAÑA 

 

 P R I M E R  T R I M E S T R E  DIFERENCIA 
CC.AA. 1997 1998 (%) 
Andalucía 189.331 193.317 2,1 
Aragón 207.634 210.564 1.4 
Asturias 221.744 217.930 -1,7 
Baleares 188.786 190.312 0,8 
Canarias 173.538 178.783 3,0 
Cantabria 210.745 213.162 U 
Castilla-La Mancha 175.768 178.280 1,4 
Castilla y León 196.412 204.158 3,9 
Cataluña 204.459 212.065 3,7 
C. Valenciana 181.449 188.079 3,6 
Extremadura 174.140 177.724 2,0 
Galicia 170.816 175.450 2,6 
Madrid 229.090 237.952 3,8 
Murcia 157.008 161.227 2,6 
Navarra 218.304 222.791 2,0 
País Vasco 241.367 247.333 2,4 
La Rioja 186.796 188.709 1,0 
Media 201.857 207.560 2,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Diario La Opinión, 16/8/98. 
 

CUADRO N° 179. ÍNDICES DE ECONOMÍA SUMERGIDA. 1995 

CC.AA. índice de irregularidad en % PIB Irregularidad laboral 
Andalucía 13,3 21,5 
Aragón 11,4 17,0 
Asturias 10,9 18,1 
Baleares 18,8 23,5 
Canarias 16,1 21,9 
Cantabria 10,6 14,3 
Castilla-La Mancha 13,4 19,9 
Castilla y León 14,2 15,9 
Cataluña 15,9 18,4 
Comunidad Valenciana 16,1 20,4 
Extremadura 10,8 19,1 
Galicia 16,9 22,3 
Madrid 15,0 15,4 
Murcia 14,6 30,3 
Navarra 10,0 15,8 
País Vasco 9,1 17,8 
La Rioja 12,3 20,5 
España 14,1 18,1 
Fuente: Expansión. Estudio del profesor José Ma Serrano. 
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GRÁFICO N° 44. LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA EN % SOBRE EL 

P.I.B. 

Galicia Canarias Madrid C. y León Andalucía Aragón Extremadura Navarra ESPAÑA Fuente: CREA. 

Sobre los datos a que hacen referencia estos informes, en el caso salarial, las 

organizaciones empresariales han demostrado en reiteradas ocasiones su no 

coincidencia con los datos, e incluso en determinadas profesiones. En el sector del 

metal, esta diferencia se da al contrario. 

En cuanto a la economía irregular o sumergida, también y con motivo del 

informe del CES de la Región, se indicaba la disconformidad e irregularidad de 

estos datos, pero la aparición de estos informes junto al estudio del INE sobre la 

jornada de trabajo en la Región que publicaba el diario La Opinión con fecha 23 

de agosto, cuadro n° 180, en el que se asevera que los murcianos trabajan 121 

horas menos de media, por bajas laborales, permisos pagados y horas sindicales. 

Especialmente sobre la incapacidad laboral, las altas y bajas de la Seguridad 

Social, se han pronunciado las organizaciones empresariales manifestando su 

preocupación. Estos datos parece oportuno referirlos a fin de posibilitar la 

reflexión sobre estas situaciones, más o menos ajustadas, pero que en cualquier 

caso demuestran una situación de preocupación y la necesidad de modificar.  
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La CROEM ha hecho público un informe en el que advierte que se han 

incrementado las bajas por enfermedad entre los trabajadores que son contratados 

de forma temporal durante el verano. El informe vuelve a poner sobre la mesa el 

grave problema de las bajas por incapacidad laboral, en el que la Región se sitúa a 

la cabeza de las Comunidades Autónomas, al igual, lamentablemente, que en el 

tiempo que permanecen de baja, que se sitúa en torno a las 70 horas, de media por 

trabajador en baja. 

La pérdida total de horas en 1998 se estima al mes en torno a las 11.600 horas. 

El costo que ello supone a la Seguridad Social (a todos los españoles) supera los 

11.000 millones de pesetas y el coste a las empresas de 5.600 millones de pesetas. 

Además, se dejan de producir alrededor de 60.000 millones de pesetas al año. 

Esta situación es insostenible y debe de erradicarse. Desde la cultura del trabajo 

bien hecho, de la corresponsabilidad de todos en la formación en su conjunto y en la 

profesional especialmente, la Región tiene que dar un salto transcendente, en este 

sentido la disposición de sindicatos y empresarios y la decisión de la 

Administración están consiguiendo su reducción ya en 1997 y continúa en 1998. 
9.5. FRONTERA 

La Región se prepara para entrar en el tercer milenio desde una posición de 

ventaja, porque aunque parte de la realidad de una menor renta per capita, cuenta 

con una población joven, que permite grandes esperanzas, a la que se suman 

importantes proyectos que transformarán la Región. Desde la aprobación de la 

Universidad Politécnica de Cartagena, el Campus de Lorca y la Universidad 

Católica como ejemplos de la apuesta por la formación, a la que se añade el impulso 

CUADRO N° 180. JORNADA ANUAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS* 
 

Jornd. Jornd. H. Horas extras H. H. no 
CC.AA. pactada efect. extra. remun. comp. perdi. real 
Andalucía 1.706,9 1.648,2 11,5 9,8 1,7 70,2 71,9 
Aragón 1.708,9 1.663,3 19,8 18,8 1,0 65,3 67,0 
Asturias 1.687,9 1.602,4 15,1 13,8 1,4 100,7 102,9 
Baleares 1.729,4 1.676,0 9,1 8,1 1,0 62,5 63,0 
Canarias 1.731,2 1.671,0 9,1 7,3 1,8 69,3 69,8 
Cantabria 1.709,1 1.627,5 14,5 13,0 1,5 96,1 100,3 
C.y León 1.673,7 1.617,4 12,1 9,5 2,5 68,4 69,8 
C.-Mancha 1.690,6 1.642,2 9,0 8,2 0,8 57,3 59,2 
Cataluña 1.707,5 1.658,7 16,6 15,2 1,4 65,4 66,8 
Extremadura 1.651,7 1.604,4 7,0 6,6 0,4 54,4 55,2 
Galicia 1.718,5 1.661,7 14,8 12,7 2,1 71,6 75,1 
La Rioja 1.712,6 1.659,8 11,5 10,8 0,7 64,2 67,0 
Madrid 1.713,6 1.665,1 11,3 10,6 0,7 59,8 61,0 
Murcia 1.583,3 1.527,8 6,9 5,7 1,3 62,5 63,5 
Navarra 1.676,8 1.609,4 13,3 11,9 1,4 80,7 82,2 
País Vasco 1.707,9 1.640,8 13,8 11,8 1,9 80,8 82,8 
C. Valenc. 1.699,3 1.650,9 11,7 11,0 0,7 60,0 61,2 
C. y Meli. 1.721,7 1.662,3 9,6 9,6 0,0 69,0 69,7 
Media 1.702,8 1.648,9 12,9 

11,6 1,3 66,9 68,4 

Fuente: Encuesta sobre tiempo de trabajo real en las empresas realizada por el INE, una vez deducidas las 

bajas laborales y los permisos pagados. 
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de la Formación Profesional a través de la constitución del Instituto para la 

Formación. 

La puesta en valor del Teatro y el Anfiteatro Romano, la presencia de grandes 

industrias de la energía y el plástico, se suman a la modernización del Puerto, que 

conforma con Nonduermas una Zona de Apoyo Logistico (ZAL) de enorme 

importancia en el transporte combinado, la recuperación de la bahía de Portmán, la 

autopista Alicante-Cartagena, que habrá de completarse con su prolongación hasta 

Vera. 

La terminación del Palacio de Exposiciones y Congresos, la ubicación de la 

estación multimodal de pasajeros del ferrocarril y autobuses, así como la concreción 

de una red vial que responda a la realidad de la Región, porque la ciudad de Murcia, 

tiene una doble obligación, la propia y la de responder como capital de la Región, a 

cuya realidad debe de ajustarse el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que 

consolide el Área Metropolitana, y el desarrollo de sus ejes más dinámicos, 

singularmente Cartagena y Lorca y su área de influencia, pondrán las bases de un 

desarrollo armónico de esta gran área económica. 

La adjudicación de la autovía de Albacete supone un paso adelante, que deberá 

verse ampliado con el tren de Velocidad Alta Cartagena-Murcia-AIbacete-Madrid, 

junto a la recuperación del trazado con Andalucía y su incorporación al Euromet. 

La aprobación del Plan Turístico y del Industrial, al que se suma el programa 

para la modernización y especialización del Comercio, los planes de actuación 

especial de Cartagena, Lorca, el Altiplano y en el Noroeste, incorporarándose todos 

al Plan Estratégico de la Región, años 2000-2006, que pretende la consecución de 

un modelo competitivo regional. Según Juan Bemal consejero de Economía y 

Hacienda, su primer compromiso es la participación de todos los organismos e 

instituciones, las Administraciones públicas, el sector empresarial y los agentes 

económicos y sociales, porque es evidente que el futuro del desarrollo económico y 

social de la Región, el incremento de la renta y la reducción del paro a un solo 

dígito, precisará, entre otras acciones, impulsar y desarrollar el sector industrial 

autóctono, a través de la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo del 

producto. 

La voluntad de acuerdo de la sociedad murciana, partidos políticos, agentes 

económicos y sociales y Gobierno es la mejor fórmula para ganar elfuturo, y esta 

realidad es otra de las ventajas que tiene esta Región, porque el consenso es el 

principal motor que ha impulsado la transformación político-económica de este 

país y también de la Región. 

Para desarrollar las acciones precisas para impulsar el desarrollo industrial y 

turístico en una etapa de alto crecimiento y con intereses bajos, no parece que sean 

precisas las subvenciones de capital, las subvenciones directas a excepción de los 

recursos que corresponden a la Región en su consideración de Objetivo 1 de la UE. 

Los recursos de la Comunidad deberían destinarse a los equipamientos, a 

impulsar los proyectos de I+D y desarrollo tecnológico, a la formación, a los 

centros tecnológicos y su coordinación, al medio ambiente, a las infraestructuras, a 
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poner en valor el territorio, en definitiva, a desarrollar proyectos de interés 

general, que eviten la competencia desleal, a la vez que mejore y amplíe la 

capacidad competitiva. 

El Instituto de Fomento se ha conformado como un buen instrumento desde 

que lo llevara al Parlamento Regional Francisco Artes Calero como consejero de 

Industria, pero han variado las circunstancias y el momento, y el Instituto debería 

conformarse como una Agencia de Desarrollo, integrando todas las unidades de 

apoyo empresarial, incluido la agroalimentaria y las de investigación y desarrollo, 

una agencia horizontal, modificando la representación y sus órganos de dirección. 

La creación de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras (SGI), permitiría a la 

Comunidad una oportunidad para adecuar las prioridades de la Región y en razón a 

sus necesidades de desarrollo, planificar su realización. 

Las nuevas competencias crearán nuevos recursos, con un creciente 

compromiso inversor, los recursos destinados al apoyo empresarial parece que 

hacen aconsejable la creación de un Instituto de Finanzas, instrumento que 

coordine e impulse el apoyo financiero a las empresas que cumplan los requisitos 

de modernización, especialización o de innovación, mediante créditos o 

participando por tiempo determinado en el capital de las empresas. 

Sabemos de la dificultad que entraña renunciar al protagonismo y como recoge 

el dicho popular: ... es difícil dejar de ser cabeza de ratón para formar parte de! 

león, una Región como la de Murcia, uniprovincial, debería considerar la 

unificación al máximo de instrumentos o actuaciones que pennitan economías de 

escala, por ejemplo la unificación de los servicios de agua y recogida de basuras de 

toda el área metropolitana en un único servicio, seguro que es aún, más eficiente y 

más barato. 

Buscar en la unión de las acciones todas las sinergias que permitan optimizar 

esfuerzos y recursos, apoyando decididamente éstas, fusión y concentración 

empresarial, consorcios de exportación, uniones empresariales en proyectos de 

investigación. Igualmente la coordinación de las acciones e instrumentos a 

disposición empresarial, tanto en información como en el asesoramiento. Buscar la 

interconexión de bibliotecas y centros de documentación, buscando fórmulas de 

cooperación de los distintos servicios de publicaciones, en definitiva, parece 

necesario buscar en la unión de los 

esfuerzos el mejor aprovechamiento de los recursos y la mayor eficiencia. 

En este reto del futuro, entre la influencia del sur de Europa y el Magreb, la 

Región tiene que afrontar su propio desarrollo en las mejores condiciones, no 

viendo como pasan las oportunidades, sino participando activamente canalizando 

las inversiones. 
9.6. WAIT AND SEE, ¿QUÉ SERÁ? 

Marc Zenit entiende acabado el trabajo y pulsa imprimir. Inmediatamente, a 

través de la impresora comienzan a aparecer los datos y opiniones que a lo largo del 

verano ha ido introduciendo en su ordenador. Un memorándum sobre la situación 

socioeconómica de la Región de Murcia, -Wait and see , se pregunta Marc Zenit, 
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¿qué será? cómo se configuraran todos los esfuerzos y medidas. A la vez que de la 

impresora van saliendo una tras otra las hojas de texto, los cuadros y gráficos. 

Mientras las páginas van apareciendo, a Marc, delante de su ordenador portátil, 

en las tierras que fueron de Ramón de Campoamor, le viene a la memoria uno de los 

poemas que tanto le gusta releer, 

Sobre arena y sobre viento lo 

ha fundido el cielo todo, lo 

mismo el mundo del lodo que 

el mundo del sentimiento. 

De amor y gloria el cimiento 

sobre aire y arena son, 

¡ Torres con que la ilusión 

mundo y corazones llena, los 

del mundo sois arena y cure 

los del corazón! 

El sol se ha ocultado en el horizonte, los dompedros han abierto sus flores 

multicolores; en la misma mata, cada flor es distinta a las demás, cosa rara, pero 

preciosa. Los trompeteros color salmón y el galán de noche confunden sus olores, le 

hacen sentirse mecido por la naturaleza, lejano del ruido, empequeñecido por la 

grandeza de lo inmenso, los ibiscus, los rosales, la yerbabuena y la menta; 

pensamientos de mil formas y colores, el granado enano o el granado borde, que 

sólo produce preciosas rosas, los rosales Elizabeth sin espinas y cuyos ramilletes de 

rosas blancas y amarillas, de sólo centímetro y medio, cuelgan como piedras 

preciosas, cuyos destellos llenan el cielo ya anochecido y alumbran como el sol que 

hace crecer las peretas; luego, los jínjoles y más tarde, al filo de noviembre las 

níspolas, para preparar el arrope, delicioso manjar de la huerta murciana. 

El gorgoteo del agua, en la fuente -en la poza, según la Manuela- la claridad del 

agua, su continuo zun-zun, una ardilla, la primera que ve en estos lares, sube y baja 

del pino, que tantos recuerdos le trae. La casa que orientada a levante, permite en su 

terraza que el menor hilo de aire le llegue. A Ramón de Campoamor le encantaba 

este terruño; hoy, aunque territorio de la provincia de Alicante, gestionado e 

impulsado por murcianos. Porque después del trabajo es preciso el descanso, el 

sosiego y la lectura. 

Marc recoge los folios de la impresora y rememora, como si de un cuadro se 

tratara, las fortalezas y las debilidades de la Región, recuerda las dificultades que 

encontraba y encuentra en las agencias de viajes, para indicarle el aeropuerto para 

llegar a Murcia. Le decían vuele a Madrid y desde allí puede coger, el vuelo 

regional al aeropuerto de San Javier, cuando el aeropuerto internacional del Alted, 

ofrece a la Región (mientras no haya otra fórmula) una oportunidad única como 

aeropuerto de Alicante y Murcia, su distancia a la ciudad en tiempo es menor que la 

de muchos aeropuertos de las principales capitales del mundo; no es semántica, 
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sino un importantísimo referente internacional, de primer nivel, que la Región ha de 

hacer suyo lo antes posible. 

Cuando ha intentado bucear en documentos sobre la Región en las distintas 

agencias, institutos o centros de información europeos, ha encontrado, en el mejor 

de los casos, que la sitúan en el sur, en Andalucía, con información anticuada y 

negativa. En cuanto a la consideración económica, se le identifica con una región 

agrícola (cuando la agricultura que se produce deberá definirse como agroindustria) 

atrasada y pedigüeña. 

Al profundizar en los informes elaborados sobre el Arco Mediterráneo, de la 

Europa 2000, o en tantos otros, constata que es imprescindible y urgente 

incrementar las gestiones y actuaciones que se vienen desarrollando en Bruselas, 

llevando allí los medios humanos y materiales necesarios, haciendo llegar a los 

distintos centros de estudios europeos periódicamente informes actualizados de la 

realidad regional, de sus oportunidades y fortalezas. 

Hasta en el propio informe de las Cámaras sobre el corredor oeste-este, se deja 

notar esa falta de información actualizada. Y ello no es contradictorio con la 

situación de región Objetivo 1 (también lo es Valencia) que esperamos dejará la 

Región en los próximos años, pero que ahora deberá rentabilizar al máximo en la 

realización principalmente de las infraestructuras ferroviarias como la propia 

Comisión sugiere. 

Ambos aspectos (aeropuerto y una imagen de Región dinámica) son 

fundamentales para el turismo y la inversión industrial, acercando la Región y sus 

oportunidades a los principales centros de decisión. Es evidente la importantísima 

cobertura informativa de la Región tanto en medios de comunicación escrita como 

en la radio, y esta es una realidad que se palpa día a día. Por otra parte es evidente 

que la campaña en TVE, utilizando las denominadas colas, ha sido importante y 

efectiva, trasladando la Región a los hogares españoles. Pero la ausencia de una 

televisión regional, bien la 2, durante cuatro/seis horas, o bien un acuerdo con la 

televisión murciana, es necesario, para una mayor información televisada de y en la 

Región y que la propia entidad regional merecería de un mayor protagonismo. 

El comercio exterior, al que los productos murcianos se han acercado desde 

siempre, aunque se sigue creciendo, se hace por debajo de la media nacional y 

perdiendo consecuentemente peso en el contexto nacional. Además están centradas 

fundamentalmente en el monoproducto agrario/conservero y cuyo destino principal 

son los mercados europeos. 

Esta situación está cambiando con la exportación creciente de otros productos 

como el mueble, el calzado, plásticos y química, que, apoyado por el Plan 

Exportador de las Cámaras y el Info, está diversificando su presencia tanto en países 

como en productos, pero está aún muy distante de considerarse como suficiente, 

debido entre otros a la debilidad del sector industrial. 

No sólo la falta de comunicaciones en turismo es fundamental, sino de un 

Urbanismo pensado y desarrollado desde esta perspectiva, junto a la necesaria 

agilidad burocrática, son básicos. La falta de hoteles es consecuencia directa de 
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ambas debilidades, a la que se sumarian los centros de ocio, campos de golf, etc. 

La realidad de la transcendencia como capital regional en el Mediterráneo, de 

la ciudad de Murcia, le obliga como hemos indicado a desarrollar todas las 

oportunidades: el Palacio de Congresos y Exposiciones (que habrá que completarse 

con urgencia), impulsar nuevos hoteles, abrir la ciudad mediante rondas, proyectar y 

realizar la estación multimodal, trenes-autobuses al norte de la ciudad, nudo de 

conexión de cuatro ejes, Andalucía-Cartagena-Alicante y Madrid. Impulsar la 

ciudad de horca y su entorno como subcapital en el área de Almería y Granada 

adelantando la puesta en marcha de su Campus Universitario, de la formación 

universitaria y profesional, los sectores industrial, turístico, alimentario, comercial, 

así como reabriendo el ferrocarril con Almería, como continuidad del Corredor 

Mediterráneo. 

Continuar el desarrollo portuario, cultural, industrial y comercial de la ciudad 

de Cartagena y su entorno, impulsando la Universidad Politécnica con la puesta en 

marcha de nuevas titulaciones en ingeniería de diseño industrial y aquellas otras que 

permitan adelantarse con profesionales a las nuevas realidades en que la Región se 

adentra. 

El Altiplano, además de continuar desarrollando su actividad industrial, precisa 

de mejorar sus comunicaciones, realizando la autovía Fuente La Higuera-Yecla-Ju- 

milla-Andalucía, que permitiría acercar toda esta área hacia Cataluña y Europa. 

El plan de autovías regionales supondrá un paso decisivo para el acercamiento 

de todos los municipios y comarcas especial y singularmente del Noroeste y el Mar 

Menor, poniendo en valor todo el territorio regional y posibilitando en igualdad la 

oportunidad de la implantación de nuevos proyectos empresariales. En este sentido 

cabría si no modificar la conexión Alhama-Mazarrón, sí acercarla de manera 

natural, desdoblando y mejorando el vial Totana-Mazarrón, pues es ésta una gran 

área potencial de desarrollo, que verá incrementado su dinamismo con la 

prolongación de la autopista Alicante-Cartagena-hacia Vera. 

La existencia en la Región de dos Universidades Públicas, la de Murcia y la 

Politécnica de Cartagena; el futuro Campus de Lorca y la Universidad Católica, 

junto a una población joven y un índice de natalidad mayor que la media nacional, 

supone una ventaja competitiva, porque los recursos humanos son el principal 

capital de un territorio, a los que habría de sumarse el Parque Tecnológico Regional. 

Es otra clara ventana competitiva la tradición investigadora del CEBAS y la 

Universidad, que necesitan no sólo incrementar la coordinación con los centros 

tecnológicos, sino el destinar recursos importantes para los proyectos de 

colaboración empresas-investigadores, excelente medio para avanzar 

tecnológicamente, como se está demostrando ya en muchas actuaciones. 

Es evidente que la ausencia de empresas de automoción, de electrónica, de 

máquina herramienta, después de la desaparición de Fraymon y Chaconsa y de 

pequeños fabricantes de maquinaria conservera, a lo que se sumó la inexistencia del 

Centro Tecnológico del Metal (ahora en construcción), ha impedido el nacimiento y 

desarrollo de pequeñas empresas de fabricación de componentes, siendo esta la 
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principal causa de la escasa capacidad industrial y de exportación y de la ausencia 

de empresas auxiliares como vienen buscando los principales fabricantes de 

automóviles. 

El último de los DIN A-4 aparece en la impresora. Marc Zenit retira el dis- 

quete y apaga el ordenador. El informe está preparado para ser encuadernado y 

poder presentarlo en la sede central de su compañía, acompañado del 

correspondiente disquete, a la que viajará en los próximos días, seguro de que 

aporta nueva información que ratifica la rapidez con que se están realizando 

importantes inversiones y el crecimiento firme y sostenido en el que está inmersa la 

economía regional, a la que se están incorporando nuevos y novedosos proyectos 

inversores en nuevas tecnologías y en los servicios, principalmente el turismo y el 

ocio. 

Marc Zenit se pregunta, a sí mismo, ¿qué será?, ¿cómo responderá la Región de 

Murcia en esta nueva etapa de crecimiento en la que algunos de los problemas de 

fondo están resolviéndose, pero persisten otros de importante transcendencia, que 

han de resolverse? En el próximo junio se celebrarán elecciones locales y regionales 

y es un buen momento para conocer los planes de cada partido político, aunque en 

los grandes temas básicos exista una gran coincidencia y compromiso como son las 

infraestructuras. 

La Región se encuentra en la frontera no sólo de siglo y milenio, no sólo en la 

situación territorial con el norte de Africa, sino fundamentalmente en romper su 

situación de retraso, de menor renta per capita, de menor productividad, de menores 

salarios, entre otros indicadores negativos, porque ¡a Región no es una región 

agrícola. Esta es una reflexión necesaria y porque además la agricultura en la 

Región no tiene nada que ver con la agricultura europea o nacional, sino que es más 

una industria de la agricultura, Agroindustria, con importante aportación de 

tecnología e investigación y desarrollo aplicado. 

La agricultura, con ser más importante que a nivel nacional, muy importante en 

la Región, en conjunto, aporta el 8,12% del VAB, cuadro n° 181 y gráfico n° 1, con 

145.039 millones de ptas., la industria, con el 20,34%, aporta 363.318 millones de 

ptas.,
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GRÁFICO N° 45. PRODUCTIVIDAD APARENTE POR SECTORES EN LA REGIÓN DE 

MURCIA EN 1997 (PIB por persona ocupada, en millones de pesetas) 

 

la construcción, con el 9,23%, 164.884 millones de ptas. En total industria y 

construcción suman casi el 30% y los servicios, el 62%, con 1.112.790 millones de 

ptas. 

Estos datos evidencian que la economía regional no es una economía agraria 

aunque aproveche eficientemente todas las oportunidades que produce este sector 

tanto en la venta en fresco como en su industrialización. La evolución previsible de 

los próximos años llevará a los servicios entorno al 64% y la industria al 24%, 

transformando la estructura económica y social de la Región, pues, como se puede 

comprobar en el gráfico n° 45 la mayor productividad per capita se alcanza en la 

industria, seguida de los servicios, aunque en ningún caso hoy se supera la media 

nacional, siendo la diferencia negativa muy notable en los servicios, que además es 

el sector que mayor número de empleados ocupa en la Región. 

  

CUADRO N° 181. ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN UA REGIÓN DE MURCIA 
Y ESPAÑA EN 1997 

REGIÓN DE Producción Empleo Productividad 
MURCIA Mili. Ptas. % personas % Mili. Ptas. pe % 
Agricultura 145.039 8,12 42.900 12,06 3.381 67,36 
Industria 363.318 20,34 61.200 17,20 5.937 118,28 
Construcción 164.884 9,23 34.575 9,72 4.769 95,02 
Servicios 1.112.790 62,31 217.175 61,03 5.124 102,09 
Total 1.786.031 100,00 355.850 100,00 5,019 100,00 
ESPAÑA 
Agricultura 3.917.044 4,93 1.067.350 8,36 3.670 59,00 
Industria 17.188.418 21,85 2.580.300 20,21 6.661 107,09 
Construcción 6.265.509 7,89 1.242.725 9,74 5.042 81.06 
Servicios 52.025.888 65,53 7.874.175 61,69 6.607 106,22 
Total 79.396.859 100,00 12.764.550 100,00 6.220 100,00 
Fuente: Funación FUNCAS. 
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Romper la frontera del atraso para saltar la valla de la renta media nacional es 

el objetivo y el compromiso que ha de alcanzarse en los próximos años, porque la 

Región cuenta con todos los recursos para conseguirlo, porque lo fácil es no hacer 

nada, estarse quieto; lo difícil es hacer que las cosas funcionen. 

El sentido, de tiempo y dimensión varía 

constantemente depende del momento, 

del ambiente del sentimiento y la 

emoción. 

Profundizar en la identidad mediterránea de la Región, en el hecho de que la 

nueva frontera una vez que cayó el muro de Berlín, se situó en el norte de Africa, 

entre Europa y los países ribereños del sur y este Mediterráneo. Un mar en el que 

confluyen tres continentes, una macro región, un área transcendental importancia en 

el pasado y de mayor aún en el futuro inmediato, y en su situación estratégica en 

esta zona, en la que además cuenta con uno de los principales puertos del 

Mediterráneo. 

Un área donde la inmigración, el crecimiento demográfico, el retraso 

económico, las tensiones religiosas, se conforman como una realidad que la Unión 

Europea y España como primer eslabón y potencia en el Mediterráneo, tienen que 

contribuir a impulsar su desarrollo económico y social, y para la Región de Murcia 

que está en el umbral de ambos continentes y que siente la inmigración esta 

situación es a la vez un reto y una oportunidad. 

La Región despierta al nuevo milenio apostando por la formación, el desarrollo 

tecnológico y la investigación aplicada, donde los contratos de investigación entre 

empresas e investigadores están creciendo, como muestra de ese nuevo compromiso 

y apuesta mutua; una nueva etapa en la que se ha decidido impulsar singularmente 

el turismo y la industria como motores del desarrollo sostenido de la Región. 

Estas nuevas realidades, compromisos y opiniones se recogen en este libro 

desde el convencimiento de que se han roto las barreras que aferraban a la Región a 

un modelo económico ya agotado y comienza una nueva etapa, capaz de impulsar la 

renta per capita hasta situarla en el entorno de la media europea, dejando de figurar 

entre las regiones de Objetivo 1. 

La Región recoge su pasado y, comprometidos todos, conscientes de su medida, 

de su capacidad y potencialidad ante el nuevo milenio, comienza un nuevo caminar. 

Anchas las espaldas y cargados de ilusión podríamos ya decir lo que el pájaro 

Hortelano, en su hortal, en palabras de Francisco Sánchez Bautista, en su obra La 

Pajarodia, 

Cuando las rubias mieses dan su grano y 

los frondosos árboles su sombra, el 

humilde Hortelano, 

feliz por la abundancia, canta y nombra las 
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ricas excelencias del verano. 

Como alegre testigo, 

le canta al hombre, que le siembra el trigo, 

y al cielo, tan benigno, cuando llueve, y al 

árbol bello, que le da su abrigo, y al Dios 

inmenso, que la vida mueve. 

El se siente no más que un Hortelano en su 

pequeño hortal, donde le crece su moderado 

trino, que lo ofrece cuando, acuciado ya por 

el verano, el Ruiseñor se ausenta o 

enmudece. 

Y aunque oiga otros cantares, no se altera 

ni adultera su estilo en imitarlos. 

El sabe respetarlos y evitar la avidez del 

que quisiera acallar los contrarios, 

anularlos. 

El se autoexcluye y canta a su manera. 

He pretendido en este trabajo sobre la Región, su momento presente y sus 

expectativas de desarrollo; plantear desde mi opinión personal una reflexión en voz 

alta, ante el nuevo despertar, recomenzando el camino, porque creo plenamente en 

esta Región, en su potencialidad y en sus gentes, porque comparto la necesidad de 

actuar, incluso a riesgo de equivocarse, pues, como decía Saavedra Fajardo, 

refiriéndose al Príncipe, que incluso de los errores nace la experiencia - no 

detengan al Príncipe los temores de errar, porque ninguna prudencia puede acertar 

del todo, 

en Casillas a 2 de octubre de 1998
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Tras leer esta obra de Ángel Martínez, la primera conclusión a la 

que llega el lector es que la Región de Murcia está en sus páginas 

y en la mente del autor. Sus distintos apartados nos muestran lo 

que fue esta tierra ayer, lo que es hoy y las perspectivas que tiene 

para el futuro. 

El autor se ocupa con minuciosidad de la economía, pero no 

concebida en sentido estricto, sino como cordón umbilical con el 

agua, las infraestructuras, el crecimiento regional, la empresa... Se 

remonta al siglo pasado para hablamos de la industria regional, y 

después de estudiar la realidad de nuestros días, incluso hace una 

incursión en el tercer milenio. 

Al comienzo de la obra, este empresario hecho a sí mismo, cita al 

novelista Dominique Lapierre para decir que la fuerza del hombre 

consiste en continuar creyendo, en momentos de prueba, en sus 

sueños y en luchar por hacerlos realidad. Pero Ángel Martínez va 

más allá y lo que hace es poner a prueba sus sueños, que realmente 

nunca lo son, porque siempre está despierto. Y bien despierto... 

José Ballesta Germán Rector de la 

Universidad de Murcia
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Activa. 

La alta tasa de paro ha sido el principal problema 

socioeconómico de la Región de Murcia de los últimos 

años, especialmente en la década de los noventa. 1994 

fue el año en el que se alcanzó el máximo, sobrepasando 

la cifra de 104.000 desempleados y llegando hasta una 

insostenible tasa de desempleo del 25,34%. Más de una 

de cada cuatro personas dispuestas a trabajar no podía 

hacerlo. En el primer trimestre de 1998, la tasa de 

desempleo según la EPA ha bajado más de siete 


