
                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 1 

 

         Ángel Martínez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Compromiso Necesario 
         Retos y Oportunidades 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

  

  

     logo  

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 

CARTAGENA 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 2 

 
 

 
A mis hijos, a mis nietos. 

 

  A la Manuela, mi madre. 

 

A María de Covadonga,  

porque sin ti, nada hubiera sido posible. 
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El fracaso puede evitarse, sí. 

El precio es: no decir nada, 

         no hacer nada, no ser nada 

 
Esta segunda edición del Compromiso Necesario, mantiene la estructura 

anterior, actualizando la información con las nuevas previsiones de 

crecimiento del FMI, que anticipan que Estados Unidos habría iniciado ya 

la recuperación y esta podría consolidarse en 2010.  

 

Deberíamos saber que no estamos ante una crisis cíclica, sino que 

estamos ante la evolución de la globalización. No es un crisis es una 

transformación, estamos ante un proceso de cambio y vamos hacia un 

mundo distinto. Adaptarse al cambio, anticiparse y aprovechar las 

oportunidades que toda crisis conlleva, aunque todo cambio tiene que 

ir precedido del cambio en las ideas. Estamos ante una nueva realidad 

que se esta configurando. 

 

Así como las previsiones económicas del Gobierno de España, en las que 

se constata la dureza de la crisis, y en las que asume que la recuperación 

económica se aplaza al 2011. Así como del informe del Banco de España, 

que prevé descensos del PIB en lo que resta de año, aunque considera que 

el momento de mayor contracción de la economía puede haberse superado, 

y que la intensidad de la crisis empiece a disminuir en el segundo semestre.  

 

Aunque advierte el Gobernador del Banco de España, que existe el 

riesgo de que el fuerte incremento del paro adquiera gran persistencia 

y que ello retrase la recuperación económica.  

 

También recoge la oferta del Presidente del Gobierno de la Región de 

Murcia, a los partidos políticos, de alcanzar un acuerdo regional basado en 

tres soportes básicos: FINANCIACION, AGUA E 

INFRAESTRUCTURAS. 

    

    Ángel Martínez 
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Presentación 
 

A un extenso currículo de compromiso y dedicación al mundo de la 

empresa del que, solo a título ejemplo, podrían citarse su condición de ex 

Presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Región de 

Murcia, ex Vicepresidente de la Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales, ex Presidente de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Murcia o su actual desempeño como 

Vicepresidente primero y Presidente Territorial de la Caja  de Ahorros del 

Mediterráneo; Ángel Martínez añade una insaciable vocación por el mundo 

de la  economía y la administración empresarial en su vertiente más 

pragmática así como por el conocimiento, en su más amplio sentido, y su 

difusión.  

 

Por ello, junto a una biografía empresarial de nivel y gran transcendencia 

representativa en la Región de Murcia, Ángel Martínez puede presentarse 

también como autor de una bibliografía muy personal que repasa los 

principales temas de la economía y la empresa y, en consecuencia, como un 

referente de la creación de opinión pública informada en el ámbito de 

nuestra Región.  

 

Sus numerosos libros, por una parte (Recomenzar, Hacía un nuevo 

horizonte, La empresa como motor de desarrollo económico y social, El 

largo caminar, Porque se crea tan poco empleo, Murcia a las puertas del 

siglo XXI, La Región de Murcia en el umbral del siglo XXI, En el 

mediterráneo en el sur de Europa, El mediterráneo en la encrucijada del 

nuevo milenio, Desde el ayer …hacía el mañana, Murcia 2013… escrito al 

margen), y su condición de Presidente del Instituto de Estudios 

Económicos de la Región del Murcia, por otra, avalan suficientemente este 

perfil de estudioso y comunicador. 

 

Y precisamente esta doble condición de empresario y escritor sobre la 

empresa y la economía, junto a su afán investigador y divulgador, y su 

interés y preocupación por el papel que la Universidad debe desempeñar en 

la construcción de ese futuro regional que como idea fuerza atraviesa toda 

su obra, fueron los aspectos más relevantes del currículum vitae de Ángel 

Martínez que el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 

Cartagena tuvo en cuenta cuando, en sesión de 15 de febrero de 2008 y a 

propuesta de su Departamento de Economía, acordó nombrarlo Profesor 

Colaborador Honorario.  

 

Ya como Colaborador Honorario de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, Ángel Martínez ofrece al lector una nueva obra, El compromiso 
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necesario. Retos y oportunidades. Con ella ajusta nuevamente cuentas con 

los principales temas y tópicos que jalonan toda su obra (empleo y 

desempleo, crecimiento económico, pequeña y mediana empresa, 

educación y formación, necesidad de acuerdos sociales y políticos, 

fortalezas y debilidades de la Región de Murcia, …); si bien, y como 

novedad más destacada, planteados ahora en el contexto geopolítico de la 

grave crisis económica y financiera que afecta prácticamente a todos los 

ámbitos y territorios de interés.  

 

Precisamente, el Capítulo 1 (Origen y Evolución de la crisis) y el Capítulo 

2 (Situación y evolución de la economía española) tienen por objeto situar 

al lector ante este nuevo escenario económico y financiero. En unas pocas y 

trepidantes páginas el autor ofrece las claves indispensables para conocer y 

poder evaluar la entidad y el significado de la actual crisis. En particular, en 

el caso español se reflexiona, entre otras cuestiones, sobre la creciente 

morosidad de las familias y las empresas, la drástica caída de los 

indicadores, el cierre de PYMES, el endeudamiento de las Comunidades 

Autónomas o las dificultades para converger con la Unión Europea. 

 

Posiblemente, la más llamativa y dolorosa consecuencia de la crisis son sus 

devastadores efectos sobre el empleo. De ello trata del Capítulo 3 

(Consecuencias sobre el empleo y el paro). Frente a un paro que en España 

ya dobla la media europea, Ángel Martínez recuerda que “recuperar la 

actividad económica y con ello el empleo es hoy más fundamental que 

nunca” y considera que a tal fin “es imprescindible eliminar las rigideces y 

los obstáculos (…) llevando a cabo las reformas necesarias”; para ello 

recurre a muy diversas propuestas que probablemente serán objeto de 

estudio y debate próximamente.  

 

Al diagnóstico de la situación siguen los retos y oportunidades a los que se 

hace referencia en el subtítulo del libro. En primer lugar (capítulo 4), y ante 

la necesidad de recuperar prontamente la confianza y recuperar la 

competitividad, Ángel Martínez postula la conveniencia de un Pacto de 

Estado que afronte las reformas estructurales que España necesita en 

asuntos como el agua, la educación, la formación profesional y 

universitaria, la I+D+i, las nuevas tecnologías, la vertebración del Estado 

de las Autonomías, la regulación del mercado de trabajo, la energía o las 

infraestructuras.   

 

Seguidamente, y previa identificación de sus rasgos macroeconómicos 

principales (Capítulo 5) este marco referencia de retos y oportunidades se 

proyecta sobre la Región de Murcia, haciendo especial hincapié en el 

análisis de la estructura productiva regional por sectores de actividad 
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(Capítulo 6), en el valor del capital humano (Capítulo 7, donde el lector 

hallará, por una parte, el cuadro estadístico que resume la dura realidad 

educativa nacional y regional aliñado con muy sugerentes reflexiones y 

aportaciones acerca de la necesidad de asumir socialmente la importancia 

que tiene la educación de los ciudadanos; y, por otro, un profundo estudio 

de las virtudes y defectos del mercado  de trabajo regional) y en el capital 

físico (Capítulo 8, donde se pondera la importancia de las infraestructuras 

como motor de desarrollo económico e instrumento de una vertebración del 

territorio que debe estar siempre atenta a las posibilidades que ofrece el 

llamado arco mediterráneo).  

 

El libro concluye como comienza: con la defensa de la necesidad de un 

Pacto Regional entre los partidos políticos, el Gobierno regional y los 

agentes económicos y sociales que aborde los principales problemas que 

afectan a los habitantes de la Región de Murcia. Este es el compromiso 

necesario. Más aún: como conclusión de la obra, en este Capítulo se recoge 

lo que podría ser un esbozo de las cuestiones concretas a debatir en el 

marco de un amplio diálogo social y político. 

 

En fin, la lectura de El compromiso necesario. Retos y oportunidades 

constituye una buena oportunidad para revisar la realidad de la economía 

regional en un momento tan convulso como el actual y, sobre todo, una 

excelente ocasión para hacerlo de la mano de quien no solo es 

probablemente uno de sus mejores conocedores, sino también uno de sus 

más destacados protagonistas a lo largo de los últimos veinticinco años.  

 

Félix Faura Mateu 

Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena 
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Prologo 
 

El libro de Ángel Martínez al que sirven de prólogo estas páginas, bien 

merece un examen previo del contexto en que nos movemos a escala de la 

economía española, en medio de la crisis económica global. En ese sentido, 

el escenario español en los primeros de mayo de 2009 luce una profunda 

recesión, en lo que parece la senda a un largo estancamiento. Así quedó 

oficialmente visible, primero por las previsiones del FMI sobre el 

decremento del PIB de nuestro país, de un 3 por 100 para 2009, y del 0,7 en 

2010.  Segundo, por el empeoramiento de esos augurios que supuso la 

comunicación del Banco de España; de un 2,9 por 100 de caída del PIB ya 

en el primer trimestre de 2009. Y tercero: la cifra de desempleo de algo 

más de cuatro millones de parados, según la EPA también para el primer 

trimestre del año 2009, superando el 17 por 100 de una población activa 

estimada en 23 millones.  

 

Pero el caso es que esas expectativas del FMI y del Banco de España 

podrían agravarse, a poco que computemos un descenso del 60 por 100 de 

la actividad en el sector vivienda (que supuso algo más del 8 por 100 del 

PIB en 2008), que repercutiría con una caída del 4,8 en términos de valor 

añadido bruto en 2009. Y teniendo en cuenta la industria manufacturera, 

con un 14 por 100 de participación en el PIB, podrá reducirse en un 15 por 

100, ello supondría un recorte adicional de 2,10 puntos más; sin ninguna 

clase de compensaciones desde el amplio sector servicios. En otras 

palabras, tendríamos una contracción del 6,9 por 100 del PIB, con sólo 

atenuaciones provenientes del aumento de parados con seguro de 

desempleo.  

 

Y precisamente sobre desocupación, recordemos que el 70 por 100 de los 

dos millones de nuevos parados que se contabilizan desde el verano de 

2008, 1,4 millones aproximadamente son temporeros; quedando todavía 

por lo menos otros cuatro millones de esa categoría de eventuales. De ahí 

que, junto con la proliferación de EREs y despidos puros y duros de 

trabajadores fijos, puede esperarse otro millón largo de cesantes hasta el 

primer trimestre del 2010; para alcanzar la cota de cinco millones en paro, 

el 22 por 100 de la población activa.  

 

Y entrando ahora en la conexión entre renta nacional y financiación del 

paro, los decrementos del PIB ya previstos, serán de calidad mucho peor de 

lo que a primera vista se supone. Porque el desempleo ya no se financia 

enteramente por la Seguridad Social, sino que precisa de la incorporación 

de ingentes fondos a transferir por la Administración General del Estado 

para completar los agotados recursos del antiguo INEM; con el elemento 
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muy negativo, pues, de que la mayor parte de tales recursos se obtendrán 

vía endeudamiento. Lo cual hará elevarse la deuda pública viva/PIB (que a 

principios de 2008 estaba en el 34 por 100 del PIB), a no menos del 60 por 

100.  

 

Con todo lo anterior no se significa que no haya de intentarse contrapesar el 

ciclo con una cierta política keynesiana. Lo que se plantea es que no puede 

aceptarse el comportamiento del equipo de La Moncloa, de rechazar 

reformas indispensables, y con tal de no perder votos situarse en una 

“operación imposible”: hiper-endeudamiento público para gastar en 

medidas en general improvisadas y de escasa incidencia. A lo cual habrá de 

seguir, ineluctablemente, en la resaca de la lenta y larga recuperación, una 

subida de impuestos, que ahuyentará la llegada de capital extranjero e 

incentivará la salida al exterior de ingentes recursos nacionales. 

 

Pasando al trabajo de Ángel Martínez, cabe apreciar su cabal 

caracterización de la crisis, primero global y con tanta incidencia luego en 

España, con una serie de verificaciones contundentes: 

 

 La economía mundial esta inmersa en una rama baja del ciclo 

económico y financiero desde agosto de 2007. Crisis cuyos efectos son 

de mayor o menor gravedad según los países. Y en el nuestro, se han 

desvelado las serias limitaciones estructurales que caracterizan a una 

economía falta de reformas fundamentales en los últimos tiempos. 

 

 Globalmente, la crisis esta poniendo al descubierto el retraso de la 

economía española en cuanto a su incorporación a la sociedad del 

conocimiento, en actividades como investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, lo único que hoy en día nos permitirá 

competir en los mercados globales. Cada vez de mayor competencia. 

 

 

 La gravedad de la situación amenaza el presente y, sus consecuencias 

pueden condicionar gravemente el futuro del país. Por ellos, para 

recuperar la confianza de los ciudadanos y empresarios, Ángel 

Martínez, desde su experiencia política y como empresario hasta plantea 

un gran Acuerdo Nacional, un Pacto de Estado, entre el Gobierno, los 

principales partidos políticos, los agentes sociales y económicos y las 

CC.AA. A fin de llevar a cabo las reformas que España necesita para 

recuperar la senda de crecimiento social y económico. En ese sentido, 

nuestro autor hace una concreción máxima de las mayores urgencias: 
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 Reducir el impuesto de sociedades de las empresas al 20 por 100 

de la base imponible. 

 Reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

equiparándolo con el de sociedades. 

 Reducir las cuotas de las empresas a la Seguridad Social, que es 

un impuesto desmesurado sobre las nóminas. 

 Flexibilizar el mercado laboral para incentivar el empleo que sólo 

los emprendedores pueden crear. 

 Modificar el mix energético, con las energías renovables, y 

poniendo en marcha la modernización y ampliación de las 

centrales nucleares. 

 Incentivar el intercambio científico y tecnológico con el exterior 

y el aprendizaje del inglés. 

 Recuperar el Plan Hidrológico Nacional con el Trasvase del Ebro, 

fundamental para toda el área mediterránea.  

 

A partir del marco nacional, Angel Martínez se ocupa de forma también 

muy detallada del futuro de la Región de Murcia. Con ideas precisas sobre 

el desarrollo y la diversificación del sector industrial, con una agricultura 

más eficiente y servicios más ágiles; especialmente el turismo, el comercio, 

la logística y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. En esta dirección las Universidades deberían desempeñarse 

como motores de la investigación a las empresas, incrementando los 

apoyos y los recursos para la inversión empresarial en capital humano. 

 

Dentro de esas coordenadas, el autor asigna una gran importancia a los 

ocho centros tecnológicos que funcionan en la Región: mármol y piedra, 

metal, naval y del mar, energía y medio ambiente, construcción, 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs), mueble, y 

artesanía, alimentación, plástico y calzado. 

 

Pero siendo importante todo lo anterior, el autor subraya el hecho de que 

las infraestructuras constituyen uno de los pilares básicos para el desarrollo 

del territorio. Siendo fundamental en el caso regional el eje Cartagena-

Murcia-Mar Menor, sobre el cual la Fundación Metrópoli está realizando 

un estudio de potencialidades como gran área socioeconómica, que con un 

millón de habitantes representa el 70 por 100 del total regional. 

 

Las líneas de alta velocidad y el corredor ferroviario del Mediterráneo para 

mercancías son igualmente fundamentales, como se pone de relieve en el 

proyecto FERRMED, vital para toda la estrategia del Arco Mediterráneo, y 

consecuentemente en las mejores condiciones para conformar en una gran 

área Logística internacional. 
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Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, impresionó a todos 

con un brillante discurso en el Congreso de los Diputados y se refirió en su 

viaje a España de finales de abril de 2009 al eje que uniría los puertos de 

Málaga, Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona para el tráfico de 

mercancías proveniente de los dos Orientes (el Extremo y el Próximo). 

Prometiendo acto seguido que las líneas del TGV y del AVE quedarán 

conectadas por Perpiñán en el 2012. 

 

Por otro lado, Ángel Martínez recomienda que el Ministerio de Fomento, 

incluya el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia como de 

interés general y turístico, e instrumento fundamental en el crecimiento 

económico y social de la Región de Murcia, con su aportación a la 

íntermodalidad con los otros medios de transporte. 

 

Finalmente, y con toda lógica, Ángel Martínez en paralelo al Gran Pacto 

Nacional, demanda el compromiso de todos, para un pacto de partidos 

políticos de la región, el Gobierno y los agentes económicos y sociales; en 

el cual se recogerían los grandes temas pendientes de la región, el 

compromiso de su defensa ante el Gobierno de la Nación, y también los 

objetivos que se pretenden alcanzar en el horizonte del Pacto. 

 

Termina su libro Ángel Martínez con un canto al emprendedor como 

creador de futuro, como creador de oportunidades, buscando los recursos 

necesarios y llevando a cabo los proyectos. Como también el emprendedor 

entiende que la crisis es una oportunidad para personas, y regiones, pues la 

creatividad también nace de la angustia, como el día nace de la noche 

oscura; es en la crisis cuando nacen la inventiva, los descubrimientos y las 

grandes estrategias.  

 

Un libro importante el de Ángel Martínez, lleno de ideas a estudiar, y 

muchas de ellas a realizar. En lo que podría ser una gran contribución a una 

de las regiones más dinámicas de España, inserta en el Arco Mediterráneo. 

 

Ramón TAMAMES 

 

Catedrático de Estructura Económica, UAM 

Cátedra Jean Monnet de la UE 

Miembro del Club de Roma 
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            Capitulo 1 

 Origen y evolución de la crisis. 

 

1.- La economía a nivel mundial 

 

La economía mundial está inmersa en una profunda 

crisis económica y financiera, que comenzaba en 

agosto de 2007 con la denominada crisis de las 

hipotecas subprime, las conocidas como hipotecas 

basura, que se empaquetaban y vendían a bancos de 

todo el mundo.  

 

Las primeras estimaciones del FMI cifraban las 

perdidas por los activos tóxicos de la banca en un 

billón de dólares, pero el 7 de abril de 2009 el FMI 

ampliaba esta cifra hasta los cuatro billones de 

dólares. 

 

2.- Efectos de la crisis  
 

En España, la crisis es mucho más profunda, y ha 

desvelado las serias limitaciones estructurales que 

caracterizan a la economía española desde hace 

varias legislaturas.  

 

Una crisis cuyos efectos están siendo devastadores 

para el empleo y consecuentemente para toda la 

sociedad, al haber coincidido realmente tres 

graves crisis: Una profunda caída del sector 
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inmobiliario, en la que España ya estaba, aunque no 

se quisiera asumir y por tanto no se tomaran 

medidas. A diferencia de otros Gobiernos y otros 

bancos centrales, los nuestros tardaron en reconocer 

la verdadera naturaleza de la crisis y su impacto 

sobre la economía.  

 

La crisis del sector de la construcción, 

principalmente en el sector inmobiliario, se sumaba 

al incremento de los precios de las materias primas, 

especialmente el de la energía, dada la alta 

dependencia española del exterior, y a la crisis 

financiera, a la que se ha sumado, el alto 

endeudamiento de familias y empresas, y un gran 

déficit exterior.  

 

Una crisis inmobiliaria, consecuencia del 

agotamiento del ciclo expansivo de la construcción, 

que se ha sumado a la caída del consumo, y cuyos 

efectos más duros se están constatando en el muy 

grave aumento del paro.  

 

Una situación a la que hemos llegado, por la 

disponibilidad de crédito y liquidez extremas, y 

por tanto -del crecimiento por el crecimiento. Se 

compraba todo lo que se podía financiar y, 

consecuentemente, de capitalizaciones muy bajas. 

 

Un alto crecimiento que ha estado impulsado por 

intereses muy bajos, y asumimos un endeudamiento 
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desproporcionado, lo que ha conllevado muy graves 

tensiones en el sistema financiero, y 

consecuentemente, a la falta de liquidez en el propio 

sistema, y en algunos casos también de solvencia, y 

al final, todo ello se ha trasladado a la economía 

real, con las consecuencias que conocemos de 

recesión económica e incremento del paro.  

 

Estamos, ante una crisis sin precedentes, una 

profunda recesión que afecta a prácticamente 

todas las economías del mundo.  Y cuyos efectos 

están siendo de mayor o menor gravedad en función 

de la situación de cada país. 

 

En España en solo unos meses han desaparecido 

las tensiones inflacionistas y ahora caminamos 

hacia todo lo contrario. El INE ha confirmado que 

el Índice de Precios de Consumo IPC, en el mes de 

abril ha sido del 1.00%, y en tasa interanual se ha 

situado en el -0.20%, mientas que en 2008 la tasa de 

inflación fue del 3.80%, una situación provocada por 

la debilidad de la demanda. La inflación subyacente 

(índice general de precios sin alimentos frescos y 

productos energéticos) se situaba en tasa interanual 

en el 1.30%. 

 

Standard & Poor’s, indica que los riesgos de 

deflación son mucho mas fuertes en aquellas 

economías como la española, en que la deuda en el 

sector privado (hogares e instituciones financieras) 
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es más elevada, como en el Reino Unido, Irlanda y 

España.  

 

El precio oficial del dinero se encuentra en mínimos 

históricos, en Estados Unidos de cero a 0.25%, en el 

Reino Unido el 0.50% y en la Zona Euro el 1.00%, 

que previsiblemente baje entorno al 0.75% antes de 

finalizar este semestre. El interbancario, aunque 

mejora es aún muy escaso y el euribor se sitúa al 

finalizar abril en el 1.77%, cuando en 2008 superaba 

el 5.0%. 

 

La bolsa que perdía, en muchos casos, mas del 

cincuenta por ciento de su valor de hace un año, esta 

lentamente recuperando posiciones, impulsada por 

Wall Street, y por las declaraciones del Presidente  

de la Reserva Federal, al que han sumado las 

declaraciones del Presidente del Banco Central 

Europeo y los acuerdos del 2 de abril del G-20, y el 

anticipo de que los grandes bancos americanos 

vuelven a tener beneficios.  

 

Pero la inestabilidad es hoy el principal factor de la 

bolsa, después de subidas del IBEX hasta recuperar 

la cota de los 9.000 puntos, nuevamente ha vuelto a 

perderla y a recuperarla, estamos en un tío vivo, 

donde las posiciones cambian en función de las 

noticias de cada día. 
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El interbancario sigue prácticamente cerrado, la falta 

de confianza está presente y la reducción del crédito 

a familias y empresas, esta conllevando muy graves 

consecuencias, al condicionar el desarrollo 

empresarial y su capacidad para hacer frente a los 

compromisos contraídos, tanto las empresas como 

las familias.  

 

Del crédito se dice que, todo progreso económico, 

no es el impulsado por la riqueza presente, sino 

por la futura, que el crédito mismo contribuye a 

crear, y por tanto, podemos hacernos una idea, de 

las muy graves consecuencias que la escasez del 

crédito conlleva. 

 

La caída de los índices de producción, empleo y 

bursátiles, están cambiando buena parte de los 

paradigmas del capitalismo, como consecuencia de 

la debilidad e inestabilidad del sistema financiero.  

 

La extrema gravedad de esta crisis y sus terribles 

efectos, no debe hacernos olvidar, las fortalezas de 

la economía española. En 2008 la inversión de las 

empresas españolas en el exterior, superaba, por 

primera vez, la inversión de las empresas extranjeras 

en España. Empresas que lideran sectores en el 

mundo, en la construcción, la alimentación, 

empresas como Telefónica y Repsol, o la empresa 

murciana García Carrión es una de las cinco bodegas 

más importantes del mundo, entre otras.    
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La Región de Murcia, está situada en el área de 

mayor potencialidad de crecimiento de la Unión 

Europea, el Arco Mediterráneo, y por tanto puede y 

debe ser una de las zonas de mayor desarrollo y 

destino de inversiones desde el exterior. 

 

Y mucho menos, de la necesidad de llevar a cabo las 

reformas estructurales que España precisa y con 

urgencia, para recuperar la senda del crecimiento 

económico que ha mantenido la economía en los 

últimos años, y que ha conformando, la más larga 

etapa de desarrollo económico y social de toda su 

historia. 

 

Un desarrollo, que ha estado impulsado 

principalmente por la construcción residencial y por 

el consumo, que han actuado como los principales 

motores, habiéndose creado en ESPAÑA más de 

ocho millones de nuevos puestos de trabajo hasta 

2007, aunque en este último año se ha perdido casi  

millón y medio de empleos debido a la profunda 

crisis en que está inmersa la economía, y recibido 

cinco millones de inmigrantes. En la región de 

Murcia prácticamente se ha doblado la población 

ocupada entre 1996 y 2008 pasando de 318.100 a 

612.600, cuadro 1. 
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Cuadro 1.- Población activa, ocupados y  parada 1977-1996 y 2008.  

 

ESPAÑA 

Personas 

 

1977 

 

1996 

 

2008  

 

Población Activa 13.279.200 15.936.000 23.067.700  

Ocupados 12.594.800 12.396.000 19.856.800  

Parados 684.400 3.540.000 3.207.900  

Tasa paro 5.15 22.21 13.94  

 

Región de Murcia 

 

1977 

 

1996 

 

2008 

 

Población Activa 308.900 417.900 725.200  

Ocupados 293.400 318.100 612.600  

Parados 15.500 99.800 112.600  

Tasa paro 5.01 23.88 15.52  

Fuente: INE y elaboración propia 

 

3.- ¿La primera gran Depresión del siglo XXI? 

 

Ramón Tamames, en su libro La Crisis Económica1, 

la califica como la primera gran depresión del siglo 

XXI, posiblemente tenga razón, porque esta crisis 

está acabando con los principales iconos, que fueron 

básicos en el entramado financiero, y que durante las 

últimas décadas han actuado de motor en el 

desarrollo de la economía mundial, nacional y 

regional.  

 

Recuerda el profesor Tamames, que la primera gran 

crisis del siglo XX se inició con el crac de 1929, que 

inicialmente fue el resultado de una fuerte 

especulación bursátil, que realmente termino con el 

estallido de la Segunda Guerra mundial de 1939.  

 

Y añade que las grandes turbulencias de la 

postguerra se produjeron por la crisis del petróleo de 
                                                
1 Ramón Tamames la Crisis Económica, como llego y como salir de ella. Ediciones del Diario Expansión. 
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1973 y 1978, que se trasladaron a la actividad 

industrial y económica en razón a la caída del 

consumo, principalmente a los bienes duraderos, y 

que conllevó la desaparición de un gran numero de 

empresas y un importante incremento del paro.  

 

Luego la crisis de 1987 que nuevamente se iniciaba 

en la bolsa, y llegamos a la de 1993 en Europa como 

consecuencia de las turbulencias entorno al sistema 

monetario europeo. A estas crisis siguieron la de 

1997 y la de 1999 como resultado de la explosión de 

la burbuja tecnológica, que conllevó la desaparición 

de las llamadas punto.com. 

 

Pero esta crisis es mucho más profunda y ha puesto 

del revés el sistema financiero borrando del mapa a 

un puñado de entidades centenarias (son mas de 40 

las entidades financieras, quebradas, desaparecidas o 

nacionalizadas).  

 

Una crisis que se ha extendido implacablemente por 

las finanzas de todo el mundo, también las 

españolas, obligando a los Bancos Centrales a 

inyectar miles de millones en el sistema financiero, 

socavando las bases del propio sistema, provocando 

la perdida de confianza dentro del mismo y 

consecuentemente la insuficiencia del crédito, y que 

en los países industrializados se ha convertido en 

una rápida e intensa recesión, que es sin duda, la 

mas grave desde la gran depresión de 1929.  
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4.- Estimaciones de crecimiento para 2009 y 2010. 

 

La información disponible confirma que el PIB en el 

cuarto trimestre de 2008 caía en Estados Unidos el -

6.3% respecto al trimestre precedente, pero inferior a 

las ultimas previsiones de los economistas del -

6.6%, el más elevado de los últimos veintiséis años. 

En el conjunto del año 2008, el PIB crecía el 1.1%.  

 

Los indicadores publicados el 15 de abril 

anticipaban una situación todavía complicada, la 

producción industrial caía en marzo un 1.5%, y si se 

toma como referencia el inicio de la recesión la 

caída es del 13.3%, una caída no conocida desde el 

fin de la II guerra mundial, evidenciando que la 

contracción de la economía en el primer trimestre de 

2009 será casi tan severa como la del ultimo 

trimestre de 2008. 

 

El BCE constata que la economía mundial como la 

zona Euro experimentan una desaceleración severa 

de la que no se producirá una recuperación gradual 

hasta 2010. Una recesión que afecta ya a 14 países 

de la UE casi el 70% del PIB de esta Zona, que caía 

el 1.6% en el cuarto trimestre de 2008.  

 

El Instituto alemán de investigación económica IFO, 

la agencia estadística francesa INSEE y el centro 

italiano ISAE, estiman que el PIB de la eurozona se 
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contrajo un -1.9% entre enero y marzo de 2009, 

aunque creen que el deterioro de la economía ya ha 

tocado fondo: que en esta primavera se contraerá el -

0.6% y en julio y septiembre lo hará en el -0.2%.  
 

La agencia de calificación Fitch en su informe del 7 

de abril indicaba un sombrío panorama para la 

economía mundial, y especialmente España en que 

la economía se contraerá el -3.6% en 2009, y un -

0.2% en 2010, y la inversión caerá en este año un -

15.3%.  

 

El consumo caía en España el -1.4% la mayor tasa 

de los países de la zona Euro, y estima que en 2009 

caerá el -2.7%. Insistiendo en que la elevada 

exposición al sector de la construcción seguirá 

siendo una losa para la economía española y afectara 

al PIB hasta bien entrado 2010.  

 

Según Eurostat la economía de Francia se contrajo 

en 2008 el -1%, Alemania en el -1.6%, el Reino 

Unido el -1.9%, e Italia el -2.6%. La economía de la 

Unión Europea 27, se contrajo en el ultimo trimestre 

de 2008 el -1.5%.  

 

La profundidad de la crisis esta conllevando a 

continuas modificaciones en las estimaciones de 

crecimiento de la economía por los principales 

Instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y en 
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España el Banco Central o los principales centros de 

estudios.  

 

El 22 de abril del Fondo Monetario Internacional 

FMI, presentaba nuevamente las previsiones 

económicas para 2009 y 2010, reiterando una vez 

mas, que esta es la peor recesión desde la segunda 

guerra mundial, estimando que la economía mundial 

caerá este año el 1.3%, en enero estimaba que la 

caída fuera del 1.8%, y para 2010 anticipa un 

crecimiento de la economía mundial del 1.9%, frente 

a la caída que anteriormente anticipaba del 1.1%, 

evidenciando que están mejorando las expectativas a 

nivel mundial. Cuadro 2. 
 

Cuadro 2.- Nuevas previsiones económicas del FMI 22 abril 2009  

 

Variación del PIB según el 

FMI .  

 

Crecimiento 

del PIB 2008 

Previsión de 

crecimiento del 

PIB en 2009 

Previsión de 

crecimiento del 

PIB en 2010 

Estados Unidos 1.1 -2.8 0.0 

Zona Euro 0.9 -4.2 -0.4 

       Alemania 1.3 -5.6 -1.0 

       Francia 0.7 -3.0 0.4 

       Italia -1.0 -4.4 -0.4 

       España 1.2 -3.0 -0.7 

Japón -0.6 -6.2 0.5 

Reino Unido 0.7 -4.1 -0.4 

Rusia 5.6 -6.0 0.5 

China 9.0 6.5 7.5 

India 7.3 4.5 5.6 

Méjico 1.3 -3,7 1.0 

Total el mundo 3.2 -1.3 1.9 

Comercio mundial 3.3 -11.0 0.6 

Fuente: Fondo Monetario Internacional FMI. El País 230409 

 

Esta nueva estimación de crecimiento muestra que la 

evolución positiva se debe a una mejora en los 

Países Emergentes China e India principalmente, y 
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en menor medida en Estados Unidos, que aunque el 

crecimiento será nulo, no decrecerá como se preveía 

en la anterior estimación.  

 

El crecimiento económico que prevé para este año 

2009, en la Zona Euro es muy duro, estimando que 

el PIB decrecerá el -4.2%, frente a la previsión del -

2.2% de hace solo dos meses, indicando además que 

Europa en 2010 seguirá en crecimientos negativos.  

 

Alemania el principal cliente de España, caerá este 

año el -5.6% y España el -3.0%, muy por encima de 

las previsiones del Gobierno. El FMI coincide con la 

inmensa mayoría de economistas que España 

necesita reformas en los mercados de trabajo y de 

bienes y servicios si no quiere pasar una etapa de 

muchos años de bajo crecimiento, por ello reiteraba  

una difícil salida ante la caída del sector inmobiliario 

y el paro por encima de los cuatro millones de 

personas, y retrasa el inicio de la recuperación a 

partir de 2011.  

 

En el cuadro 3, se recogen las nuevas previsiones 

IPC, Paro y Déficit Exterior, del FMI 22 abril 2009, 

que recoge el incremento del IPC para 2009 que 

estima será de 0.00%, y para 2010 del 0.90%. La 

tasa de paro que en 2008 fue del 11.30%, en 2009 se 

cerrará en el 17.70% (evidentemente con los datos 

de la EPA esta previsión, se queda corta) y del 

19.30% en 2011. El déficit exterior que en 2008 fue 
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del 9.60%, en 2010 será del 5.40% y del 4.40% en 

2011 debido, entre otros, a la caída de las 

importaciones. 

 
Cuadro.-3.- Nuevas previsiones IPC, Paro y Déficit Exterior, del FMI 22 abril 2009  

 

 

 

 

IPC 

Tasa de paro  en % s/. 

población activa 

Deficit Exterior en % 

sobre el PIB 

 

2008 

Previs 

2009 

Previ 

2010 

 

2008 

Previs 

2009 

Previ 

2010 

 

2008 

Previs 

2009 

Previ 

2010 

EEU U 3.8 -0.9 -0.1 5.8 8.9 10.1 -4.7 -2.8 -2.8 

Zona Euro 3.3 0.4 0.6 7.6 10.1 11.5 -0.7 -1.1 -1.2 

Alemania 2.8 0.1 -0.4 7.3 9.0 2.8 6.4 2.3 2.4 

Francia  3.2 0.5 1.0 7.8 9.6 10.3 -1.6 -0.4 -0.9 

Italia 3.5 0.7 0.6 6.8 8.9 10.5 -3.2 -3.0 -3.1 

España 4.1 0.0 0.9 11.3 17.7 19.3 -9.6 -5.4 -4.4 

Japón  1.4 -1.0 -0.6 4.0 4,6 5,6 3,2 1,5 1,2 

Reino Unido 3.6 1.5 0.8 5.5 7.4 9.2 -1.7 -2.0 -1.5 

Fuente: Fondo Monetario Internacional FMI. El País 230409. 

 

Estima el FMI que la recesión se enfrenta, además a 

dos problemas, una fuerte sincronización de la caída 

del crecimiento, 15 de los 21 países estudiados 

estaba en recesión en el cuarto trimestre de 2008, y 

otra el origen financiero de la misma.  

 

El informe de la OCDE, confirma que la economía 

mundial se encuentra en una profunda recesión, que 

puede llevar en 2009 a la primera contracción del 

PIB real, en muchas décadas, del -2.75%. 

Anticipando que la economía de sus Estados 

miembros, caerá este año un -4.3%, y que economías 

como la alemana se contraerá en el -5.3%, y una 

ligera recuperación  partir de 2010.  
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La economía española se encuentra en una situación 

de especial vulnerabilidad después de haber 

dependido del sector de la construcción durante 

muchos años, evidenciando que su recuperación va a 

ser mucho mas lenta que en los demás países de la 

Zona Euro. 

 

El Banco Mundial en su informe del 31 de marzo 

anticipaba una contracción de la economía mundial 

en 2009 del -1.7% del PIB, en la Zona euro el -2.7% 

y en Estados Unidos el -2.4%, y en los países de la 

OCDE el -3%.  

 
En referencia a los países en desarrollo, indica que 

tendrán un crecimiento negativo -0.60%, siendo la 

primera vez desde la segunda guerra mundial en que 

la economía mundial registrará un crecimiento 

negativo.  

 

El Banco Mundial, hace tan solo cinco meses, 

anticipaba un crecimiento para 2009 del 0.9%. Para 

2010 prevé que la situación mejorará y estima en el 

2.3% el crecimiento de la economía mundial, 

mientras estima que la zona Euro crecerá el 0.9% en 

2010. 

 

Los datos que anticipan la recuperación económica, 

precisan de una mayor estabilidad y de la 

recuperación del mercado financiero, para que esta 

sea firme y continuada. Estamos asistiendo una 
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época profundos cambios y contrastes en la 

economía internacional.  

 

Nos enfrentamos a un cambio de ciclo y a 

profundas transformaciones cuyos efectos 

conllevaran una nueva situación, todo ello en un 

contexto muy competitivo y complejo, donde las 

distancias y el tiempo no son ya dificultades, sino 

en muchos casos oportunidades.   
 

Los últimos datos del FMI, muestran que la recesión 

en España conlleva una importante pérdida en la 

posición entre las treinta y cinco mayores 

economías del mundo. El PIB de España medido en 

paridad de poder de compra, de poder adquisitivo, 

sistema que se utiliza para determinar la riqueza que 

generan las economías, eliminando las distorsiones 

que crean los diferentes niveles de precios de cada 

país. En la medición tradicional en 2008 el PIB 

español se situaba en 1.6 billones de dólares, lo que 

le situaba en el noveno lugar. En esta nueva 

comparación España se sitúa en el puesto 12 por 

detrás de Méjico. El PIB por habitante en España es 

más del doble que el PIB por habitante en Méjico. 

Cuadro 4. 
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Cuadro 4.- PIB de 2008 en paridad de poder de compra, en miles de millones de 

dólares. Al tipo de cambio de 2008 que fue de 1.47 dólares por euro. El de23 de abril 

fue de 1.30 dólares por euro.  

 

Países 

Renta per capita 

en dólares 

 

Países 

Renta per capita 

en dólares 

Estados Unidos 14.265 Taiwán 711 

China  7.916 Holanda 675 

Japón 4.354 Polonia 666 

India 3.288 Arabia Saudí 593 

Alemania 2.910 Argentina 573 

Rusia 2.261 Tailandia 546 

Reino Unido 2.231 Suráfrica 493 

Francia  2.130 Egipto  443 

Brasil 1.981 Paquistán 440 

Italia 1.815 Colombia 397 

Méjico 1.548 Bélgica  390 

España  1.397 Malasia 384 

Corea 1.342 Venezuela 359 

Canadá 1.303 Suecia 342 

Turquía 915 Grecia  341 

Indonesia 908 Ucrania 337 

Irán 820 Austria 329 

Australia 795   

Fuente: FMI.  El País 240409 

 

El frenazo del comercio mundial se esta notando con 

fuerza en economías como la alemana o la japonesa, 

cuya recesión la cifra el FMI en mas del -6% y que 

en abril anunciaba su primer déficit comercial en los 

últimos treinta años. Los intentos proteccionistas 

surgidos en muchos países son un serio peligro, 

haciéndose mas urgente que nunca alcanzar 

acuerdos en la Ronda de Doha, para recuperar fuerza 

en el comercio mundial. 

 

Los especialistas, y el propio Obama vienen 

insistiendo en la necesidad de que la Unión 

Europea actúe como un solo ente económico, -la 

Unión Europea es una superpotencia económica, 
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pero no actúa como tal-, habiendo subestimado el 

impacto de la crisis en sus economías. 

 

Estados Unidos ya puso en marcha un Plan de 

Estimulo para incentivar la recuperación de su 

economía por 787.000 millones de dólares. La 

Reserva Federal, daba un paso mas el 18 de marzo, 

ampliando sus intervenciones en los mercados 

financieros con compras de títulos hipotecarios por 

750.000 millones de dólares, lo que elevará la 

adquisición de este tipo de valores a 1.25 billones de 

dólares, para fortalecer el sistema financiero y 

contribuir a activar el consumo y el empleo. 

 

5.- Cumbre G-20 

 

La cumbre de la Unión Europea previa a la reunión 

del G-20, no ha tomado en consideración ni las 

propuestas de Estados Unidos, ni del Fondo 

Monetario Internacional, insistiendo en las 

diferencias entre ambos bloques, y entienden que lo 

que hay que hacer es devolver la confianza a los 

mercados financieros y la regulación es la piedra 

angular de cualquier solución. Y se ha negado por 

tanto nuevos planes de estimulo para combatir la 

recesión. 

 

Volviendo a plantear la necesidad de supervisores 

europeos y mas control de las agencias de 

calificación de riesgo. Los veintisiete se muestran de 
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acuerdo en que Europa no necesita mas planes 

gubernamentales de estimulo.     

 

Con independencia de los acuerdos alcanzados en la 

reunión del G-20 en Londres el pasado 2 de abril, se 

exhibieron dos posiciones bien distintas, Estados 

Unidos considera que las medidas prioritarias pasan 

por un fuerte estimulo fiscal, dado que la prioridad 

ha de centrarse en la reactivación económica y la 

recuperación del consumo y la inversión a través de 

la recuperación de la Confianza. 

 

La posición europea, evidentemente, parte de un 

Estado de bienestar mas extendido que en el modelo 

anglosajón, y por tanto los llamados estabilizadores 

automáticos se han puesto ya en marcha antes de 

que los gobiernos decidan medidas fiscales 

decididamente expansivas, razones por las que 

defienden la no necesidad de impulsar políticas 

fiscales expansivas. 

 

El acuerdo se ha alcanzado en reforzar con un billón 

de dólares, el FMI y el Comercio, y en crear 

mecanismos para controlar a las entidades 

financieras y combatir los paraísos fiscales. 

 

Pero quizás el acuerdo más importante en la 

regulación de los mercados sea la transformación del 

Foro de Estabilidad Financiera en un Consejo de 

Estabilidad, un órgano de coordinación financiera 
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mundial en el que estará España, un Organismo que 

se ha de convertir en la práctica en el contralor 

financiero planetario, y detectar y denunciar 

cualquier riesgo en el sistema.   

 

Gordon Brown primer Ministro británico, dijo que el 

secreto bancario ha pasado a ser una cosa del 

pasado. Barak Obama presidente de Estados Unidos 

ha dicho de la Cumbre que esta ha sido un hito por 

el alcance de los desafíos y la magnitud de nuestra 

respuesta.  

 

Nicolás Sarkozy presidente de Francia que será la 

reforma mas profunda del sistema financiero desde 

1945, e insistió en que habían ido mas allá de lo que 

imaginaron. Ángela Merkel, canciller de Alemania 

que el resultado de la cumbre es una victoria para la 

cooperación global y el sentido común 

 

El Presidente Zapatero indicaba, que el acuerdo 

alcanzado generará la confianza necesaria para que 

la recesión toque fondo en el segundo semestre de 

este año, y que España ha puesto a disposición del 

FMI 4.000 millones de euros.  

 

El Presidente del Banco Central Europeo ha dicho 

que para que las medidas sean efectivas, es preciso 

que se apliquen con urgencia. 

 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 33 

6.- ¿La crisis puede estar tocando fondo? 

 

En este debate, de más intervención o más 

regularización, hay algunas manifestaciones de que 

la crisis pueda estar tocando fondo. Pero estas 

opiniones son respondidas con los nuevos datos 

presentados por el Fondo Monetario Internacional en 

el que esta mejoría se constata principalmente en los 

países emergentes y en el propio Estados Unidos, y 

no así en la Unión Europea que se complica más. 

Paul Krugman ha insistido en que lo más que puede 

decirse es que hay señales de que las cosas están 

empeorando más despacio. 

 

El Presidente del Banco Central Europeo, Jean 

Claude Trichet, cambiaba su propia opinión de solo 

un par de días antes, y decía que “se identifican 

algunos elementos de la economía global que son 

expansivos”, aunque añadía, que es fundamental 

recuperar la confianza para que la economía se 

recupere.  

 

El Presidente de la Reserva Federal de EEUU., 

Ben Bernanke, ha manifestado que hay tímidos 

signos de lado de la vivienda y el consumo que 

indicarían que la economía ha dejado atrás la fase de 

caída libre, y que se han logrado avances en la 

estabilización del sistema financiero y los mercados 

crediticios.  
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El Presidente del Banco Central Europeo, comparte 

la idea del Presidente de la Reserva Federal, de 

que se aprecian signos de cierta recuperación de 

la economía mundial para 2010.  

 

Joaquín Almunia, Comisario europeo, reconoció que 

en los últimos días, se han visto algunos indicadores 

positivos, como la venta de casas o el aumento de 

pedidos en Estados Unidos, son los primeros 

síntomas, pero tienen que verse confirmados por 

mas indicadores, pues estamos en una situación muy 

complicada. 

 

El presidente de Estados Unidos, ha reiterado que las 

señales de que la crisis en Estados Unidos está 

tocando fondo y que se comienzan a avistar “por 

primera vez rayos de esperanza”. En este contexto se 

anticipa que algunos bancos americanos están 

recuperando la senda de los beneficios. 

 

El 29 de abril se hacían públicos los datos de 

crecimiento económico en el primer trimestre de 

2009, constatándose que Estados Unidos, que en el 

tercer trimestre tuvo un crecimiento negativo del 

PIB del -6.3%, en este primer trimestre el 

crecimiento ha mejorado solo dos décimas y se 

contrae el -6.1%, aunque se constata una evoluciona 

positiva del consumo con el 2.2%, entendiendo los 

analistas que se ha tocado fondo y que los estímulos 

están permitiendo una mejoría.  
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El ministro de Economía alemán, revisaba la 

estimación de crecimiento del PIB para 2009 

pasando de una contracción del -2.25% prevista a 

una contracción  del -6.00%.  

 

El Comisario europeo Joaquín Almunia presentaba 

las nuevas previsiones, cuadro 5, con una revisión a 

la baja que prevé un decrecimiento en la Zona euro 

del -4.00%, manifestando a la vez  que se vislumbra 

la recuperación en 2020. Según esta previsión la 

recuperación de la economía española será mucho 

mas dura, así que con un crecimiento negativo del  -

3.20% en 2009, en 2010 continuará en crecimiento 

negativo con el -1.00%.  

 
       Cuadro.-5.- Nuevas previsiones Unión Europea 040509  

 Años 

2007 2008 2009 2010 

Alemania 2.50 1.30 -5.40 0.30 

Irlanda 6.00 -2.3 -9.00 -2.60 

Francia 2.20 0.70 -3.00 -0.20 

Holanda 3.50 0.70 -3.5 -0.40 

Italia 1.60 -1.00 -4.40 0.10 

Reino Unido 3.00 0.70 -3.80 0.10 

Zona Euro 2.70 0.80 -4.00 -0.10 

Polonia 6.60 4.80 -1.40 0.80 

España 3.70 1.20 -3.20 -1.00 

Fuente: Comisión Unión Europea. 
 

Jean-Claude Trichet, presidente del Banco 

Central Europeo, quiere impulsar el cambio 

hacia la recuperación de la economía de la Unión 

Europea, y siguiendo a la Reserva Federal y al 

Banco de Inglaterra, el 7 de mayo volvía a rebajar el 
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coste del dinero y lo situaba en el 1.00%, y no 

descarta otra rebaja en el tipo de interés, saliéndose 

de la ortodoxia que ha mantenido el Banco Central, 

ha dado un  nuevo paso y comprará deuda bancaria 

por 60.000 millones de euros, con el objetivo de 

capitalizar a las entidades mas afectadas por la 

devaluación de sus activos, en especial los ligados a 

las hipotecas, a la vez que ampliaba el préstamo a las 

entidades financieras de seis a doce meses,  

 

Mientras la economía de Estados Unidos ha 

estabilizado en estos primeros meses el ritmo de  

caída, -1.60% en el cuarto trimestre de 2008 y en el 

primero de 2009, la economía de Unión Europea 

según Eurostat, decrece en los tres primeros meses 

de 2009 el -2.50%, la mayor caída desde que 

comenzaron los registros en 1995. En comparación 

con el primer trimestre de 2008, la caída aún fue 

mayor, del -4.60% en zona euro y del -4.40% en la 

totalidad de la UE.  

 

La evolución en 2008 del PIB en el zona Euro ha 

sido de una contracción del PIB del -0.20% en el 

segundo y tercer trimestre, del -1.60% en el cuarto y 

desplomarse el -2.50% en el primer trimestre de 

2009, evidenciando la gravedad de la recesión, 

superior a las previsiones de solo hace una semana. 
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Capitulo 2  

 

Situación y de evolución de la economía española.  

 

1.- Inversión y Endeudamiento 

 

La volatilidad y rapidez del deterioro de la 

economía no tiene precedentes. Las previsiones de 

la Comisión Europea han reafirmado la dura realidad 

que se anticipa, que la economía española tardará en 

salir de la crisis más que nuestros socios de la 

Unión. Un dato altamente preocupante es la caída de 

la inversión, o formación bruta de capital, que 

durante los años de bonanza crecía en España a un 

rito del 7.00%, en 2009 estima que la caída se 

situará en el 14.70%. 

 

El cuadro hecho publico por el Comisario de 

Asuntos Económicos Joaquín Almunia, indica que la 

inversión en 2005 era del 7.00% del PIB, y la 

inversión en bienes de equipo –los que se utilizan 

para la producción- se situaba en el 9.2%, en 2006 se 

situaba en el 7.10% y en el 10.20%, en 2007 esta 

bajaba al 5.30% y al 10.00%. En 2008 cae 

drásticamente el - 3.80% y la inversión en bienes de 

equipo el -1.10%, en 2009 la caída llega al -14,70% 

y la inversión en bienes de equipo al -23.30%, y en 

2010 se espera que esta se reduzca al -8.00% y la 

inversión en bienes de equipo al -9.60%. 
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Los flujos inversores son prácticamente un 

termómetro de la Confianza Empresarial, y el paron 

de la inversión es fiel reflejo de la situación de la 

economía española y conlleva un menor tejido 

productivo, lo que, evidentemente, dificultara la 

recuperación de la economía, que es reafirmado en 

la caída de las importaciones en los bienes 

intermedios, que responde a los equipos o productos 

destinados a la producción de otros productos, 

evidenciando un problema añadido para la 

recuperación económica.  

 

El Banco de España, en su boletín económico del 

mes de abril, confirma que la economía española se 

contrajo un -2,90% en tasa interanual en el primer 

trimestre del año y un -1,80% en tasa intertrimestral, 

debido, sobre todo, a la "pronunciada reducción" de 

la demanda nacional, la mayor contracción de la 

economía española en un trimestre desde la década 

de los 70, cuando el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) comenzó a realizar las estadísticas de 

contabilidad nacional. 

 

De esta forma, el banco emisor asegura que la caída 

del PIB se intensificó en España durante los 

primeros meses del año en un entorno recesivo 

mundial caracterizado por el deterioro de la 

confianza de los agentes, el colapso del comercio 

internacional y la persistencia de las tensiones en 

los mercados financieros, aunque algo atenuadas.   
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Para mantener el ritmo inversor e impulsar el alto 

crecimiento de la economía española en los últimos 

años, como el ahorro nacional no era suficiente, las 

entidades financieras y las empresas tomaron dinero 

prestado de donde lo había, del exterior y se 

endeudaron. Nuestro país ha necesitado recurrir al 

crédito exterior entorno al 30.00% de la inversión 

que realizaba, lo que nos convierte en compradores 

de dinero.  

 

Para hacer frente a estos créditos, en 2009 el sistema 

financiero español ha de pagar, en el exterior, 

entorno a los 100.000 millones de euros y la 

disponibilidad de recursos procedentes del ahorro 

interior, ascienden a 90.000 millones. 

 

Ahorro que en esta situación de crisis se está 

incrementando por las familias ante la pérdida de 

confianza, pero que, al incrementarse la deuda del 

Estado, al final el ahorro total no aumentara 

sensiblemente, por lo que es preciso nuevas fuentes 

de financiación y la recuperación del interbancario, 

para poder seguir apoyando a empresas y familias. 

Aunque evidentemente ya nada será como ayer. 

 

Ante la actual situación de cierre de los mercados 

financieros, es necesario encontrar nuevos recursos 

para pagar la deuda y poder seguir prestando a 

empresas y familias. Y todo esto, en un contexto en 
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que se ha rebajado la solvencia de España, y 

consecuentemente hay que pagar por ello, además, 

una prima de riesgo, entorno a 100 puntos básicos. 

 

 

2.- Morosidad en el sistema financiero 

 

Una situación que se ve agravada ante el 

crecimiento de la morosidad de familias y empresas, 

por la falta de recursos, para hacer frente a los 

compromisos contraídos, lo que esta llevando a las 

entidades financieras a tener que adquirir activos 

empresariales, para evitar mayores dificultades aún, 

a empresas viables y vitales para la economía 

nacional, y regional. 

 

Según los datos del Banco de España, la morosidad 

prácticamente cuadriplica la de hace un año, aunque 

el ritmo de crecimiento mensual se ha frenado 

ligeramente, y se sitúa en el total del  sistema 

financiero en febrero en el 4.17%, la morosidad en 

las Cajas con el 4.85%, es mayor que en los Bancos 

con el 3.44%, cooperativas 3.41% y financieras el 

6.09%.  

 

En el conjunto de Cajas la morosidad ha caído en 

marzo al 4.60% evidenciando una cierta mejoría, 

dado el esfuerzo que están realizando al poner a toda 

la red para afrontar y resolver en los posible esta 

situación, aunque los expertos creen que la 
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morosidad puede llegar a tasas de entre el 7.00 y el 

9.00% a finales de este año.  

 

Los impagados están creciendo a un ritmo del 37%. 

El saldo moroso de hipotecas ha sido el que mas ha 

crecido en 2008, según un estudio del buró de 

crédito Equifax, con un incremento del 310.00%. 

Los embargos se multiplican por cuatro en solo tres 

años.  La lista de morosos, a primero de mayor, 

supera los 2.7 millones de personas y llega a 

232.000 empresas. 

 

El riesgo de morosidad por Comunidades 

Autónomas es uno de los temas que mas preocupan 

a las Entidades financieras, por ello se han puesto en 

marcha protocolos que permitan anticiparse al 

impago, acordando la refinanciación del crédito para 

adecuarlo a la capacidad del deudor, bien alargando 

el crédito y o reunificando las deudas para permitir 

que el saldo a pagar responda a las posibilidades 

reales, planteamientos que están sirviendo en el 

doble sentido de prestador-deudor.  

 

En el cuadro 6 A, tenemos el porcentaje de empresas 

con alto riesgo de impago a doce meses. La media 

nacional es del 9.60%, en la región de Murcia esta el 

riesgo se sitúa en el 11.70%, solo por detrás de 

Baleares 38.70%, Melilla 17.00%, Andalucía 

15.50%, Galicia 13.60%, y Canarias con el 2.50%. 
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Cuadro 6 A.- Riesgo de morosidad por CCAA primer trimestre de 2009. 

 

Comunidades Autónomas 

Porcentaje de 

empresas con alto 

riesgo de impago a 

doce meses  

Baleares 38.70 

Melilla  17.00 

Andalucía 15.50 

Galicia 13.60 

Canarias 12.50 

Región de Murcia 11.70 

Ceuta 11.00 

Comunidad Valenciana 9.80 

Asturias 9.20 

Madrid 7.60 

Cataluña 7.20 

Extremadura 5.20 

País Vasco 4.90 

Castilla y Leon 4.70 

Aragón  4.30 

Castilla la Mancha 4.00 

Cantabria 3.60 

La Rioja 3.30 

Navarra 2.40 

Media Nacional 9.60 

Fuente: Cinco Días 4 mayo 2009 

 

3.- Plan de apoyo a las familias endeudadas 

 

El endeudamiento de los agentes privados, se ha 

duplicado en el periodo 1999-2007. Así la deuda de 

los hogares ha pasado de poco más del 60.00% al 

130.00% de su renta bruta disponible, y la deuda de 

las empresas, del 270.00% a casi el 600.00% del 

excedente bruto de capital.  

 

Disponibilidad crediticia, que, no solo, no se 

mantendrá, sino que tenderá a reducirse, con la 

consiguiente menor capacidad de consumo de 

empresas y familias. Pero esta “ventaja” no debe 
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obviar una importante debilidad, la necesidad de 

apelar continuamente a los mercados exteriores para 

seguir financiando el desarrollo de nuestra 

economía.  

 

El Presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, 

hablaba de la necesidad de planes para aliviar a las 

familias endeudadas al estilo de lo hecho en EEUU., 

que se rebaje la deuda de los prestatarios, pero no 

solo a cargo del Estado, también las Cajas de 

Ahorros deben colaborar sin arriesgar la solvencia, 

una medida que reduciría la morosidad e incentivaría 

el gasto.  

 

4.- Caída drástica de los indicadores 

 

Una crisis que está conllevando una reducción 

drástica de la demanda. La caída del Índice de  

producción industrial de España en diciembre fue 

del 19.60% con respecto a diciembre de 2007, muy 

por encima de la media europea del 11.50%.  

 

Una caída que ha continuado en enero y febrero de 

2009, en que cae el 23.90%, con respecto al mismo 

mes del año anterior, la mayor desde 1993, afectada 

principalmente por la caída del 29.90% de los bienes 

de equipo y de la inversión en la construcción que 

cae el 12.90%.  
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La venta de coches se ha hundido, en el primer 

cuatrimestre de 2009 las matriculaciones han caído 

el 43.70% y en tasa interanual el 45.60%. La venta 

de vehículos industriales se ha desplomado en enero 

y febrero con una caída del 72.90%, según ANFAC. 

En la región de Murcia la caída de las ventas ha sido 

del 56.00%, la mayor caída de España. 

 

La compraventa de viviendas cayó en enero un 

38.60% con respecto al mismo mes de 2008, en la 

vivienda de segunda mano la caída fue del 47.20% y 

las nuevas del 29.10%, representando una caída 

sobre 2007 del 32.60%, el 19.20% las viviendas 

nuevas (se vendieron 333.426) y el 45.60% las de 

segunda mano (se vendieron 231.038), y el precio de 

la vivienda baja a precios de 2006. 

 

5.- La economía española en recesión 

 

Que la economía española se encuentra en una 

situación de emergencia, lo confirman los cuatro 

millones de parados de la EPA del primer trimestre, 

evidenciando la urgencia de medidas de calado que 

solo pueden ser llevadas a cabo a través de un Pacto 

de Estado, entre los grandes partidos políticos y los 

agentes sociales y económicos. 

 

Según los datos del FMI, la evolución de la 

economía española para los próximos años, es 

incluso mas preocupante que la propia evolución de 
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la economía en la Euro zona, cuya recuperación será 

mas lenta y mas tarde que la Estados Unidos. 

Rompiendo así una trayectoria de crecimiento muy 

importante desde que España entrará en la Unión 

Europea.  

 

La economía española cayo el 1.80% en el primer 

trimestre de este año, y en tasa interanual del 2.90%. 

En 2010 la estimación es de que continuara en 

crecimiento negativo, aunque se prevé que iniciará 

una lenta recuperación en 2011, para llegar entorno 

al 2.00% en 2014. Por debajo del 3.00% la economía 

española no crea empleo, por lo que estas 

estimaciones son altamente preocupantes y 

demandan un compromiso de todos, empezando por 

el Gobierno, los grandes partidos y los agentes 

sociales y económicos. 

 

Recordar ahora que la economía española, entraba 

oficialmente en recesión al crecer negativamente los 

dos últimos trimestres de 2008. Los datos del paro 

reflejan la perdida de mas de un millón de empleos, 

lo que representa una caída entorno al 13.00%, cifra 

altamente preocupante porque de mantenerse se 

destruirían mas de dos millones de puestos de 

trabajo en un año.  

 

Los datos hechos públicos el 4 de mayo por la 

Comisión Europea, pone de manifiesto que el 

crecimiento estimado de la economía española para 
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2009 será negativo en el -3.20%, y en 2010 

continuará en tasa negativa -1.00%, solo Irlanda 

decrecerá mas que España con el -2.60%. El paro se 

situará por encima del 20.50% (11.30% en 2008), y 

el déficit alcanzará el 9.80%, el mayor de toda la 

etapa democrática.  

 

7.- Endeudamiento de las Comunidades 

Autónomas. 

 

E preciso tener en cuenta la situación financiera de 

las Comunidades Autónomas, que a pesar de que los 

ingresos les han crecido a una media del 15% anual 

en los últimos años, este crecimiento no ha sido 

suficiente para reducir su deuda, que se ha venido 

incrementando de manera muy importante. 

 

La caída de los ingresos al cierre del primer 

trimestre de 2009, confirman los peores augurios, las 

Comunidades mas castigadas son las situadas en el 

Arco Mediterráneo. Cataluña el -19.58% (IRPF -

9.37%, Sociedades -40.70% e IVA -28.66%), 

Comunidad Valenciana  el -23.32% (IRPF -13.17%, 

Sociedades -32.21% e IVA -34.65%), Andalucía  el 

– 15.93% (IRPF -10.85%, Sociedades -49.15% e 

IVA -19.84%) y  la Región de Murcia, es la de 

mayor caída de todas las Comunidades Autónomas 

con un retroceso en los ingresos del -27.78% (IRPF -

11.97%, Sociedades -53.50% e IVA -46.89%). 
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En estos momentos de grave dificultad crediticia, el 

incremento del endeudamiento de las Comunidades 

Autónomas es una preocupación añadida. Entre las 

Comunidades menos endeudadas el País Vasco y la 

Región de Murcia, por el contrario Comunidades 

como Valencia, Cataluña y Baleares lideran el 

endeudamiento por habitante, cuadro 6 B. 
 

Cuadro 6 B..- Evolución del endeudamiento por habitante años 2000-2007 en euros, por CCCAA. 

Comunidades 

Autónomas 
 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

Andalucía 950,40 974,90 963,3 980,40 986,00 936,60 916,70 903,90 

Aragón 790,00 781,80 892,0 902,40 907,50 908,60 910,40 898,50 

Asturias 562,00 607,30 768,2 818,30 746,90 745,80 676,90 692,20 

Baleares 601,90 587,30 713,2 905,70 994,70 1.616,30 1.633,30 1.730,90 

Canarias 527,30 661,90 503,9 597,90 615,00 726,50 783,10 771,00 

Cantabria 466,90 537,80 540,3 676,70 679,50 730,70 700,60 757,60 

C- La Mancha 387,70 344,70 339,9 444,40 571,70 713,10 798,50 925,00 

C- Y León 438,10 512,20 546,9 577,30 581,80 712,50 712,60 709,50 

Cataluña 1.625,20 1.691,00 1.664,5 1.628,50 1.799,30 1.971,60 1.968,30 2.055,20 

Extremadura 573,20 862,40 728,8 728,20 728,20 722,40 721,70 720,20 

Galicia 1.124,50 1.140,90 1.153,3 1.158,10 1.186,80 1.229,80 1.273,30 1.338,80 

La Rioja 533,70 606,50 589,5 640,20 657,50 621,10 800,60 893,30 

Madrid 870,30 1.276,00 1.558,5 1.584,00 1.546,30 1.693,30 1.676,50 1.653,30 

Murcia 529,90 575,40 557,5 538,70 577,70 517,30 500,60 465,50 

Navarra 1.191,70 1.161,30 1.128,8 1.113,80 1.104,80 1.088,50 1.075,00 1.036,50 

País Vasco 1.009,70 774,20 641,3 709,20 555,70 535,60 435,40 229,70 

Valencia 1.457,00 1.583,30 1.641,2 1.785,60 2.056,90 2.181,60 2.274,00 2.364,40 

Totales 978,10 1.066,70 1.114,3 1.150,80 1.207,20 1.292,90 1.300,40 1.326,30 

Fuente: INE. 

 

Los últimos datos publicados en el boletín 

económico de enero de 2009, del Banco de España, 

revelan un desorbitado aumento del déficit 

presupuestario de las Comunidades Autónomas, que 

multiplica por treinta el déficit de 2008. 

 

El total de sus presupuestos de las CCAA., para 

2008 ascendían a 167.993 millones de euros, con un 

déficit previsto de 333 millones de euros, el 

presupuesto de 2009 es de 165.124 millones de 
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euros con un déficit previsto de 10.171 millones de 

euros.  

 

Los ingresos previstos han retrocedido un 1.70% en 

2009, aunque la gravedad de la crisis puede 

empeorar aún mas estos datos. La recaudación vía 

impuestos indirectos caerá el 20.20% como 

consecuencia del fuerte desplome de la demanda 

interna y del consumo.  

 

A nivel estatal el Banco de España estima que los 

ingresos caerán un 5.90%. Entre los datos mas 

preocupantes están el crecimiento de personal de las 

Autonomías que crecen un 6.00%.  

 

La crisis esta teniendo un impacto demoledor sobre 

las cuentas de las Comunidades Autónomas, el ratio 

de deuda sobre el PIB, sitúa a la Comunidad 

Valenciana en el 11.40%, seguida de Baleares y 

Cataluña  con el 9.00 y 8.90% respectivamente.  

El endeudamiento en porcentaje de PIB de la región 

de Murcia, es de solo el 2.70%, solo el País Vasco 

está menos endeudada con el 1.30%, aunque la 

profunda caída en la recaudación conllevará un 

importante incremento de la deuda total de la 

Región, una situación que se agrava en la actual 

situación de crisis y de déficit del Estado. Cuadro 6 

C. 
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Será preciso que la mayoría de estas Comunidades 

tengan que presentar un plan financiero de 

reequilibrio, al incumplir el objetivo de estabilidad 

presupuestaria ante el excesivo incremento del gasto. 

Del total de 3.029.500 funcionarios en las 

Administraciones Públicas a finales de 2008, más 

del cincuenta por ciento corresponden a las CCAA, 

1.639.900 funcionarios.  

 
Cuadro 6 C.- Endeudamiento por CCAA año 2008. 

  

Comunidades 

Autónomas 

Deuda en 

millones de 

euros  

 

Comunidades 

Autónomas 

Ratio deuda/ 

PIB en  

Porcentajes 

Cataluña 18.230 C. Valenciana 11.40 

C. Valenciana 12.137 Baleares 9.00 

Madrid 10.166 Cataluña 8.90 

Andalucía 8.051 Galicia 6.90 

Galicia 3.894 Castilla la Mancha 6.30 

Castilla y León 2.459 Andalucía 5.30 

Baleares 2.427 Madrid 5.30 

Castilla la Mancha 2.380 Extremadura 5.00 

Canarias 1.883 La Rioja 4.90 

Aragón 1.517 Aragón  4.50 

Extremadura 904 Navarra 4.30 

País Vasco 893 Canarias 4.30 

Navarra 798 Castilla y León 4.20 

Asturias 770 Cantabria 3.70 

Región de Murcia 755 Asturias 3.30 

Cantabria  511 Región de Murcia 2.70 

La Rioja 393 País Vasco 1.30 

Fuente: Banco de España 

 

En esta situación el Presidente del Gobierno quiere 

afrontar el cierre del proceso de negociación de la 

financiación de las Comunidades Autónomas, con el 

problema añadido de la posición de Cataluña en 

función de los acuerdos que había establecido y que 
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chocan con las posiciones de las demás 

Comunidades.  

 

El Vicepresidente tercero del Gobierno de España, 

Manuel Chaves ex presidente de la Junta de 

Andalucía, tiene el encargo del Presidente del 

Gobierno de alcanzar acuerdos con las CCAA., para 

cerrar la financiación Autonómica. Un sistema que 

al no adecuarse al criterio de población ha producido 

importantes déficit en las Comunidades Autónomas 

en que el crecimiento de la población ha sido muy 

importante. El desfase producido en la financiación 

del sistema sanitario en la Región de Murcia, que ha 

incrementado su población en 335.000 habitantes, 

supera los 1.700 millones de euros. Una deuda que 

aunque ahora se niegue a la Región, si que la ha 

percibido la Junta de Andalucía que cobró del 

Estado 1.200 millones en concepto de deuda 

histórica.  

 

7.- Evolución del endeudamiento a nivel estatal. 

 

Según Eurostat España ha pasado de un superávit 

del 2.20% del PIB en 2007, a un déficit del 3.80% 

en 2008, y la Comisión europea estima un déficit del 

8.65%  en 2009. Nos creímos que el haber vencido 

al déficit publico en 2005 era el principio de una 

nueva etapa entre ingresos y gastos y vemos que la 

crisis no solo se ha llevado esto por delante, sino que 

puede que pasemos de una deuda del 36.80% del 
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PIB en 2008 al 60.00% del PIB en 2010, el limite 

máximo establecido por la Comisión europea. La 

Comisión ha pedido a España que recupere la senda 

acordada  y que en 2012 y que el déficit publico se 

situé como máximo en el 3.00%. 

 

Evidentemente esta situación tiene su origen en la 

profunda crisis económico-financiera, y no es 

exclusiva para España, y hoy once de los veintisiete 

Estados miembro superan el umbral del 3.00%. Pero 

debemos tener en cuenta que cada punto porcentual 

del déficit nos cuesta a cada español 250 euros. 

 

8.- Estimación de crecimiento del PIB y evolución 

del ahorro. 

  

Mientras la tasa de ahorro ha repuntado hasta el 

13.00% de la renta bruta disponible, estima que 

seguirá creciendo hasta el 16.20% en 2009 y el 

16.80% en 2010, los datos hechos públicos por el 

Banco de España el 3 de abril, cuadro 7, muestran 

una situación muy preocupante, el PIB caerá este 

año 2009 un 3.00%, el déficit publico superará el 

8.00% y el paro rondará los 4.5 millones, este 

desolador panorama rompe todas las expectativas de 

que a final de año pudiera comenzar la recuperación, 

que parece alejarse hacia finales de 2010.  
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Cuadro 7.- Las nuevas previsiones del Banco de España 030409  

 

Años 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

PIB 3.10 3.30 3.60 3.90 3.70 1.20 -3.00 -0.10 

Consumo Privado 2.90 4.20 4.20 3.90 5.50 0.10 -3.10 -2.60 

Exportación B y Serv 3.70 4.20 2.50 6.70 4.90 0.70 -8.90 2.90 

Importación B y Serv 6.20 9.60 7.70 10.30 6.20 -2.50 -15.10 -2.60 

Tasa de paro 11.10 10.60 9.20 8.50 8.30 11.30 17.10 19.40 

Necesidad endeudami -0.20 -0.40 1.00 2.00 2.20 -3.80 -8.30 -8.70 

Fuente: Banco de España 

 

Nadie ha escapado a la crisis, resulta que ni tan 

siquiera aquellos países que actuaron 

prudentemente, esto es, aquellos que no se 

endeudaron en exceso ni empeoraron su 

competitividad, están evolucionando mejor que los 

que no fueron tan virtuosos.  

 

Pero cuando la crisis termine volverán a aparecer 

las diferencias. Por ello es imprescindible que todos 

los esfuerzos se destinen a intentar salir de la crisis.  

 
La crisis esta poniendo al descubierto el déficit de la 

industria española en su incorporación a la sociedad 

del conocimiento a través de actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

que le permita competir en los mercados globales.  

 

Para ello es necesario poner al servicio de nuestras 

empresas, principalmente las PYMES, mecanismos 

eficaces que permitan la transferencia de 

conocimiento y de tecnologías, abriéndoles las vías 

de la cooperación y los mercados internacionales 

mediante servicios especializados y que se adapten a 

las necesidades y expectativas de las empresas. 
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9.- Industria, Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e innovación. 

 

España es la quinta potencia industrial de Europa, en 

cuanto a empresas estas representan el 7.43% del 

total de la Unión, con una facturación entorno a 

600.000 millones de euros. Por el numero de 

empresas España se encontraría en tercera posición 

del ranking, debemos de tener en cuenta que el 

tamaño medio de nuestras empresas es inferior al 

tamaño de las de Alemania, Francia, Reino Unido y 

Holanda. La posición española en productividad es 

menos positiva y se sitúa en el decimotercer puesto. 

 

El profesor Rafael Pampillón del Instituto de 

Empresa2, manifestaba que aunque España ha 

mejorado su nivel tecnológico, está todavía por 

debajo de lo que correspondería a su nivel de 

desarrollo, a la vez que indicaba que las industrias 

de tecnología muy alta solo representan el 35.00% 

del total, mientras que el otro 65.00% son empresas 

de media o baja tecnología.  

 

El Consejo General de Economistas se refiere al 

impacto de la recesión económica en este sector, 

indicando que la industria española esta padeciendo 

con especial intensidad una crisis sin precedentes, 

que está provocando un grave deterioro en la 

                                                
2 En el diario economico La Gaceta, de fecha 050509. 
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estructura empresarial, el índice de producción 

industrial ha bajado al 83.30%. La industria española 

representa en su aportación al Valor Añadido Bruto 

de la economía española el 17.50%, mientras que la 

media de la Unión europea es del 20.30%.  

 

Las principales amenazas sobre la industria española 

son el proceso de deslocalización productiva, la 

dependencia energética del exterior, una mayor 

capacidad tecnológica y consecuentemente la 

perdida de capacidad competitiva en estos últimos 

años. 

  

El gasto en I+D+i en España esta entorno a los 

12.000 millones de euros, según la Fundación Cotec, 

que añade que el gasto por habitante es menos de la 

mitad de otros países europeos como Francia y 

Alemania. Si miramos hacia atrás constatamos que 

el esfuerzo, que la inversión en I+D+i se ha 

duplicado prácticamente entre 1995 y 2006 pasando 

del 0.79% al 1.20% del PIB. Pero a pesar de este 

importante incremento, un reciente estudio de la UE 

sitúa a España entre los países por inversión como 

moderada.  

  

Para que la I+D+i  pueda consolidarse, es preciso el 

estimulo fiscal a estas actividades, el apoyo a la 

protección de la propiedad intelectual e industrial y 

la internacionalización, al igual que ocurre en el 

resto de los países de nuestro entorno. Los 
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incentivos fiscales son una de las herramientas 

esenciales para fomentar y consolidar en el largo 

plazo la investigación y el desarrollo tecnológico de 

las empresas. 

 

Con la actual legislación, los incentivos fiscales a la 

I+D+i están condenados a su desaparición en 2012 y 

ya han sido reducidos en los ejercicios fiscales de 

2007 y 2008 en un 15.00%, todo ello a pesar de las 

manifestaciones de apoyo de la Administración 

central, que es la competente. 

 

10.- Globalización 

 

Todos los países del mundo han entrado en una 

espiral negativa parecida (desaceleración profunda -

y a veces desplome- del consumo, del empleo, de la 

producción, del crédito, de la inversión….), lo que 

podría producir el espejismo de que, una vez 

superada la recesión, todos los países se recuperarían 

de igual forma. Sin embargo, esto no será así.  

 

Cada país presenta unas particularidades que serán 

determinantes a la hora de definir su camino una vez 

superada la crisis. 

 

El FMI reclamaba a España un esfuerzo de nuevas 

medidas fiscales para 2010, dadas las debilidades de 

la economía española, que necesitan de esfuerzos 

adicionales para superar esta profunda crisis.  



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 56 

 

Según Standard & Poor’s, la recesión española 

durará al menos dos años mas, hasta 2011, debido a 

la gravedad de la crisis por el pinchazo de la 

vivienda y la profunda caída del consumo. 

 

El presidente del Banco Central europeo, Jean 

Claude Trichet, ha advertido de la profunda 

contracción de la economía en la Eurozona y 

corregía a la baja el crecimiento del PIB para este 

año, que en diciembre pasado estimaba en el -0.50%, 

y ahora lo sitúa en el -3.20%.  

 

El pasado 13 de marzo, en la Asamblea de la 

patronal andaluza en Sevilla, entre otros asistieron, 

Paul Krugman, premio Nóbel de economía 2008, 

que insistió en que “el camino para salir España de 

la crisis, será doloroso o extremadamente doloroso”, 

y añadía que los salarios y los precios no son 

sostenibles. Demandando una política fiscal 

coordinada en la Unión Europea, a la vez que decía 

que su respuesta a la crisis es de solo 1/3 de Estados 

Unidos que es a su vez insuficiente. 

 

José María Aznar también intervenía, e insistía en 

seis puntos básicos para salir de esta crisis. 

Austeridad y recorte del gasto público. Rebaja de 

impuestos (en sociedades España es prácticamente el 

doble de Portugal). Contención del empleo público. 
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Reestructuración del modelo autonómico. 

Privatizaciones y Reforma Laboral. 

 

Los cambios de ministros en el Gobierno de España 

parecen pretender afrontar la crisis e impulsar la 

recuperación y en ese contexto parecen adecuadas 

las manifestaciones del nuevo Ministro de Fomento 

sobre acelerar las inversiones en Infraestructuras, tal 

y como viene demandando la patronal del sector. 

 

Un programa de inversiones, que no solo debe 

activar la economía, sino y fundamentalmente para 

prepararla para después de la crisis, en este sentido 

afrontar realmente la modernización del ferrocarril 

de mercancías con líneas independientes y que 

incorporen todos los puertos españoles, a la vez que 

impulsar el AVE, la alta velocidad real 300/350 

km/h para pasajeros llegue a principales capitales se 

hace vital. 

 

Porque la recuperación española, según todos 

coinciden, es mucho mas preocupante y su 

capacidad para recuperar la senda del crecimiento es 

probablemente la mas complicada de la Unión.  

 

Los datos del paro, son otro elemento más que 

muestran nuestra mayor debilidad frente a los países 

con los que competimos, esta crisis por encima de 

todo esta evidenciando nuestras fortalezas en el 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 58 

sistema financiero y también nuestras debilidades en 

el sistema productivo. 

 

11.- Convergencia con la Unión Europea 

 

Los datos del FMI, son evidentemente muy duros 

con España, dos años de recesión, más y más paro y 

sobre todo, una recuperación lenta y complicada que 

liquida uno de los activos mas importantes de la 

política económica española en las dos ultimas 

décadas, la convergencia con la Unión Europea. 

 

Según FUNCAS en la evolución de la economía 

española, por primera vez en los últimos años, 

España ha retrocedido en su convergencia con la 

Unión de los 15, pasando del 100.74% de 2007 al 

99.66% de la media en 2008. La Región de Murcia 

solo alcanza el 82.43% de la media europea. Una 

realidad que ha confirmado Eurostat la agencia 

estadística europea.  

 

España ha venido convergiendo todos los años hacia 

la media europea hasta 2007, en 2008 España se ha 

estancado en los 26.200 euros per capita, mientras la 

renta media de los países de la zona euro crecía 

hasta los 28.000 euros, y las previsiones son de que 

incluso en 2009 pueda bajar a los 25.600 euros pc., y 

en 2010 subir a los 26.000 euros pc., evidenciando la 

necesidad de impulsar la transformación de la 

estructura productiva desde los cimientos, la 
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educación desde los cero años, la formación 

profesional, la investigación aplicada y la 

innovación, reafirmando la necesidad de un gran 

Pacto nacional.  
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    Capitulo 3 

Consecuencias sobre el empleo y el paro. 

 

1.- Perdida de Confianza 

 

Una de las características más preocupantes de 

esta crisis, es la insólita velocidad y la 

profundidad con la que se deteriora el mercado 

laboral en España, muy por encima de sus socios 

comunitarios.  
 

La destrucción de empleo recogida por la EPA del 

primer trimestre de 2009, con relación al trimestre 

precedente, muestra una extrema gravedad, al 

superar el 50.00% de las previsiones mas pesimistas, 

alcanzando 688.000 ocupados menos, una perdida 

de empleo que representa el 13.00% anual. Y ello a 

pesar de que la población activa, se ha reducido en 

16.000 personas, frente a las 164.000 de incremento 

medio en los trimestres anteriores.  

 

La encuesta del CIS del mes abril, Centro de 

Investigaciones Sociológicas, recoge con 

rotundidad, que tres de cada cuatro españoles, 

considera mala o muy mala la situación economica 

española, frente al 3.00% que la considera buena o 

muy buena. Y otra vez el paro está a la cabeza de las 

preocupaciones nacionales, confirmando que el 

desempleo preocupa al 76.20% de los españoles. 

Seguido de la situación económica con el 54.40%, 
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de estos, mientras que la confianza de los 

consumidores continua cayendo, bajando en febrero 

1.5 puntos, situándose en el 48.60%.  

 

La Encuesta de Población Activa,  EPA, 

correspondiente al primer trimestre de 2009 acaba de 

hacerse pública reflejando los siguientes datos: 

 

Población activa    23.100.500 personas 

Ocupados               19.090.800 personas 

Parados        4.010.700 personas 

Tasa de actividad            60.15 % 

Tasa de paro       17.36 %    

Tasa de hombres             16.86 % 

Tasa de mujeres              18.01 % 

 

Trabajadores extranjeros 

 

Activos         3.724.500 personas 

Ocupados                  2.667.000 personas 

Parados                     1.057.600 personas 

Tasa de actividad            77.99 % 

Tasa de paro                   28.39 % 

 

Cuatro millones de parados, el 17.36% de la 

población activa, de ellos un millón cincuenta y 

siete mil seiscientos parados son extranjeros. Una 

situación de por sí insostenible se suma a la  

expectativa de que el paro va a seguir creciendo, 

evidenciando la muy grave situación de la 
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economía española, y la necesidad de afrontar las 

medidas precisas para parar esta sangría que está 

carcomiendo los pilares de nuestra sociedad.  
 

2.- El paro registrado en España dobla la media 

europea. 

 

El paro en España esta creciendo muy por encima de 

como lo hace en la Unión Europea, evidenciando 

que el ajuste de la economía española se está 

produciendo a través de una drástica reducción 

en el empleo, mostrando claramente que el 

problema del paro es un problema estructural y no 

coyuntural, por lo que la necesidad de adoptar las 

reformas estructurales es extremadamente urgente. 

 

Según Eurostat, en marzo el paro en España  era del 

17.40%, mientras la media de la Unión Europea era 

del 8.30% y de la Zona Euro del 8.90%, frente al 

7.20% de hace un año y dos décimas mas que en 

febrero. El total de desempleados en la eurozona se 

sitúa en 14.15 millones, de los que 4.01 millones 

corresponden a España, lo que representa casi a un 

tercio de los desempleados.   

 

A nivel regional, los datos de la EPA son 

abrumadores con una tasa de paro en el primer 

trimestre de 2009 del 19.36%, muy por encima de la 

media nacional, (141.400 parados).  
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El paro registrado en el INEM en marzo, crecía en 

3.995 personas y el total de parados asciende a 

105.889 personas lo que supone un crecimiento del 

83.16% en un año, el segundo incremento mayor de 

todas las Comunidades Autónomas, después de 

Aragón.  

 

En el mes de abril el paro registrado, según el 

INEM, ha crecido en la Región en 1.884 personas, lo 

que supone un total de 107.773 parados, con un 

crecimiento interanual del 79.85%, frente a la media 

nacional del 55.86%. El total de parados extranjeros 

registrados ascienden en abril a 19.066, con un 

incremento del 56.00% sobre el mes anterior, lo que 

supone un incremento sobre el mismo mes del año 

anterior del 92.88%.    

 

A nivel nacional el paro registrado en el INEM, en el 

mes de marzo de 2009, que tradicionalmente es un 

buen mes para el empleo, que continua la crisis con 

extrema dureza, con otras 123.543 personas en el 

paro, elevando el total de parados a 3.605.402 

personas, de ellos 473.091 extranjeros.  

 

El paro registrado en el INEM, a nivel nacional ha 

crecido en el mes de abril en 39.478 personas, 

totalizando 3.644.880 parados, lo que supone un 

incremento de 1.306.363 parados en el ultimo año, el 

55.86%. Por sectores agricultura 95.372 parados, 

industria 497.672, construcción 728.526, servicios 
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2.086.939 y sin empleo anterior 236.371 personas. 

El total de parados extranjeros es de 500.017, 

habiéndose incrementado en abril en 3.239 parados, 

lo que supone un crecimiento sobre el año anterior 

de 253.951 parados, el 103.20%. 

 

El total de afiliados a la Seguridad Social en el mes 

de abril de 2009 es de 18.034.183 personas, un 

6.80% menos que hace un año. Las prestaciones se 

incrementaron hasta marzo, en tasa interanual el 

74.00%, hasta un total de 2.596 millones de euros, y 

el  numero de personas que carece de cobertura ha 

crecido hasta el millón y medio3. 

 

La CROEM destaca que la región ha perdido uno de 

cada cinco afiliados a la seguridad social en el 

último año. 

 

El BBVA vuelve a insistir en la necesidad de 

reformar el mercado de bienes y servicios, y también 

el del trabajo, a la vez que reducir en 3.5 puntos las 

cotizaciones a la seguridad social de los 

empresarios, e incrementar 2 puntos el IVA para 

compensar la caída de los ingresos, y estima que esta 

medida crearía 280.000 puestos de trabajo. 

 

 

 

3.- Incremento de los costes laborales 

                                                
3 Diario Expansion del 060509 
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Ángel Laborda, indica que según la ETCL, los 

costes laborales en España por trabajador y mes, 

aumentaron en el cuarto trimestre de 2008 el 5.20%, 

en el conjunto del año el 5.20%, 1.2 puntos superior 

a 2007. Los costes laborales en la Zona Euro, 

aumentaron en 2008 el 3.30%, lo que supone una 

diferencia negativa para España entorno a dos 

puntos. Este diferencial es superior al de 0.5 puntos 

de años anteriores.  

 

Desde 1999 los costes laborales han aumentado en 

España un 15.00% más que la media de la zona 

Euro, sin que el mayor aumento de la Productividad 

lo haya compensado, Datos que evidencian que la 

economía española sigue perdiendo Competitividad.  

 

4.- La principal política social es el empleo. 

 

Sí estar parado es un drama, no contar con 

recursos para mantener a la familia es intolerable 

en un país europeo, es preciso tomar medidas que 

afronten el fondo del problema, tanto desde la 

perspectiva económica, como de la formación 

necesaria para prepararlos para las nuevas demandas 

de empleo. 

 

El Banco de España también alertaba del 

alargamiento del paro de larga duración (mas de un 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 66 

año en las listas) en el cuarto trimestre aumentó un 

56.90%, y la media del año se sitúo en el 27.00%.  

 

La principal política social es el Empleo, y el 

empleo lo crean las empresas, por ello es 

imprescindible eliminar las rigideces y los 

obstáculos que dificultan la creación de empleo, 

llevando a cabo las reformas necesarias para 

hacerlo posible.  

 

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica, OCDE, insiste en la necesidad de  

reducir las indemnizaciones por despido en los 

contratos fijos (hasta 45 días por año trabajado).  

 

Y añade que, el elevado coste del despido en los 

contratos fijos, ha creado un mercado laboral 

segmentado que penaliza la productividad y pone 

barreras a la incorporación de  mujeres, jóvenes e 

inmigrantes.  

 

Es necesario reformar la normativa actual4, 

acordando un Único tipo de contrato de carácter  

                                                
4 Los datos hechos públicos por la EPA del primer trimestre de 2009, han puesto sobre la mesa la dura 

realidad de la economía española y la necesidad de modificación del mercado laboral, ante la petición que 

comienza a ser generalizada de reformas estructurales y especialmente del mercado de trabajo, el 
Presidente del Gobierno ha manifestado, según recogía el diario el País del 25 de abril,  que el ejecutivo 

que preside no pactará ni el despido mas barato, ni el recorte de la protección social, y apostó por cambiar 

el modelo de crecimiento y garantizar una economía mas sólida y mas innovadora, una reforma que 

también exige cambiar la piel de nuestro mercado laboral porque el empleo que se destruye es precario y 

temporal, aunque el Presidente no explica cómo se hará, pero sí las medidas que descarta. Ante este 

problema, añade Lara Varela desde Pontevedra,  se multiplicaran las voces de los que piden abaratar el 

despido aunque no lo necesitan. En su opinión, el modelo de desarrollo al que tiene que aspirar la 

economía española debe ser muy diferente para permitir que el empleo que se cree cuando estemos en 

condiciones sea más digno y estable, y con mas garantías, y añade, eso nos hará mas fuertes ante 

cualquier debilidad. 
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indefinido que gradúe la indemnización según el 

tiempo que lleve empleado en la empresa, tal y 

como vienen demandando los especialistas, en que 

comienzan por ocho días al año, ampliándose cuatro 

días mas cada año con un máximo de 24 días por 

año en los despidos improcedentes.  

 

Otros lo concretan en 20 días, pero al final lo que se 

pretende es que a partir de ahora solo haya un tipo 

de contrato, y ningún caso se trata de abaratar el 

despido, por lo que se han de garantizar 

plenamente las condiciones y todos los derechos de 

los trabajadores actuales con contratos indefinidos, 

para evitar la actual dualidad y la temporalidad, 

dejando fuera exclusivamente los contratos de 

sustitución.  

 

Por otra parte es necesario modificar la negociación 

colectiva, tal y como sostienen los especialistas, en 

la extensión de los derechos reconocidos en 

convenios sectoriales o regionales, que hacen más 

difícil ligar alzas salariales a ganancias de 

productividad. Igualmente recuerdan la necesidad de 

mejorar el sistema educativo, y la necesidad de 

cambios en la actividad comercial para incrementar 

la competencia.    
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5.- La dualidad en los costes de la Seguridad 

social. 

 

La dualidad existente en los contratos fijos con 

altos costes de despido y los temporales con bajos 

costes no es mantenible y se conforma como una 

barrera para la contratación, como ha puesto en 

evidencia entre otros, el Gobernador del Banco de 

España que ha pedido su rápida modificación.  

 

A esta situación, se suma ahora una nueva dualidad, 

el menor coste de la seguridad social para aquellas 

empresas que contraten nuevos trabajadores, 

mientras que siguen los altos costes de la Seguridad 

Social para las empresas que mantienen su plantilla.  

 

Es vital acabar con estas dualidades, ya sean en 

razón del momento o al tipo de contrato. Es 

necesario asumir la nueva realidad competitiva de 

los mercados.  

 

Afrontando uno de los principales obstáculos para 

la creación de empleo, el alto coste de la Seguridad 

Social,  un impuesto directo a la producción, que 

es preciso reducir, al actuar como barrera, y suponer 

un coste añadido a las producciones españolas, con 

efectos altamente negativos.  

 

Por primera vez desde 2002, patronal y sindicatos no 

han firmado el acuerdo marco. Las reuniones de los 
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Agentes Sociales y Económicos y el Gobierno, no 

encuentran el camino para acordar las reformas que 

una situación como la actual demanda.  

 

El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas con 

las que pretende frenar la destrucción de empleo, 

pero sin el apoyo de los Sindicatos ni los 

Empresarios.  

 

Medidas que plantean una nueva dualidad, 

trabajadores con pago total de la seguridad social 

y trabajadores con exención cuasi total, cuando lo 

que es necesario, es reducir los costes de la 

Seguridad Social.  

 

Medidas, por tanto, que dictan mucho de las 

necesarias para afrontar la crisis y, mas aún, para 

preparar a las empresas para el día después. Lo 

urgente y necesario es afrontar con realismo las 

reformas estructurales que precisa la economía 

española, y no más medidas parciales o 

coyunturales.  

 

-El Gobierno ha acordado conceder hasta 6.000 

millones de euros en Créditos a las Empresas, -

50.00% el ICO y 50.00% las entidades financieras-, 

que durante 2008 hayan creado puestos de trabajo o 

no lo hayan reducido.  
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-Las empresas deberán hacer actividades de I+D+i 

en al menos el 1.00% de su cifra de negocio, pero 

siempre que un parte de su facturación se haya 

producido fuera de España, el volumen de negocio 

de la empresa no será superior a 4.500 millones de 

euros y o participadas por empresas que superen 

esta cifra, estar al corriente de los pagos con la 

entidad que formalice el crédito, con un total 

máximo de diez millones de euros, y su devolución 

será en tres años y un año mas si fuera necesario. 

 

-Igualmente que se podrá utilizar la prestación que 

cobran los trabajadores en paro como una 

Bonificación para la empresa siempre que se 

contrate de forma indefinida (su permanencia en la 

empresa será de al menos un año). La empresa 

podrá bonificarse el 100% de la Seguridad Social, 

hasta alcanzar el máximo equivalente al importe de 

la prestación que el parado tuviera pendiente de 

recibir a la fecha del contrato.    

 

-Igualmente que los trabajadores con contrato 

temporal afectados por un ERE podrán ampliar la 

cobertura de desempleo hasta 120 días. 

 

-Con el fin de incrementar la contratación a tiempo 

parcial, se bonificara estos contratos. 
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-Igualmente con el fin de favorecer el mantenimiento 

del empleo, las empresas podrán aplazar el pago de 

la Seguridad Social. 

 

-Y se establece, por parte del Gobierno, el 

compromiso de mantener y actualizar las plantillas 

de los servicios públicos de empleo y de los 

orientadores para ayudar a los desempleados.  

 

6.- Todos contra el paro5 

 

El Ministro Celestino Corbacho, ante la falta de 

acuerdos entre Sindicatos y Empresarios anunciaba 

nuevas medidas que se aprobaran por Decreto-Ley, 

para apoyar la contratación de parados con nuevas 

bonificaciones, aplazar pagos empresariales a la 

Seguridad Social, nueva línea del ICO para 

medianas empresas, que las Autonomías asuman una 

parte, o el todo del coste de ampliar la cobertura a 

los parados que se queden sin prestaciones sociales, 

entre otros. 

 

Cristóbal Montoro del Partido Popular, planteaba 

una batería de medidas tendentes a bajar impuestos 

como medio de reactivar el consumo, que 

autónomos y PYMES no paguen el IVA por las 

facturas que no hayan sido cobradas, rebajas de 

cotizaciones sociales de los autónomos, mejoras de 

                                                
5 La Gaceta de los Negocios el fin de semana de 18-19 de abril, recogía las manifestaciones de los 

principales líderes sociales y economicos que aquí se recogen en lo fundamental. 
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fiscalidad en los planes de pensiones, un plan de 

competitividad, impulsar un acuerdo sobre la 

vivienda y el suelo, un plan nacional de Alta 

Velocidad, entre otros. 

 

Cándido Méndez Secretario General de UGT, 

mantiene que la única posibilidad de que haya 

huelga es que el Gobierno emprenda una reforma 

laboral profunda que abarate el coste de las 

contrataciones y los despidos, insistiendo en la 

construcción de viviendas de protección oficial, mas 

gasto publico en infraestructuras y relanzamiento del 

sector turístico, que las Autonomías se 

corresponsabilicen en las ayudas a los parados,  mas 

inversiones tecnológicas, planes industriales, un 

modelo energético claro, y el desarrollo de la Ley de 

Dependencia, y entre otros pide un Pacto Social. 

 

Gerardo Díaz, Presidente de CEOE,  manifiesta que 

los parados siempre preferirán un contrato menos 

protegido al paro. Que el actual sistema de 

contratación es heredero del franquismo y el más 

rígido de Europa, y que urge ajustar los costes 

laborales para que no redunden en mayor 

desempleo.  

 

A excepción de los contratos en Formación o 

interinos (sustitución), es necesario eliminar tanta 

modalidad de contratación y crear UN CONTRATO 

UNICO DE TRABAJO un contrato indefinido, que 
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recoja una clausula de garantía en que si cambia de 

empresa su indemnización en caso de despido 

respondería igualmente a veinte días por año 

trabajado, que serian asumidos por un Fondo estatal 

que se nutriría de las aportaciones empresariales. Un 

contrato que conllevaría la rebaja de las cotizaciones 

empresariales a la Seguridad Social. 

 

Es preciso proporcionar liquidez a las empresas, 

para ello el ICO debería asumir la morosidad que 

conforman los créditos hipotecarios de a las 

viviendas, disminuyendo  la actual exposición al 

riesgo de las entidades financieras y posibilitar 

liquidez a empresas y familias. 

   

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del 

Banco de España, ha reiterado que el Sistema de 

Pensiones es insostenible, tal y como está planteado, 

y que hay que abrir los debates necesarios para 

llevar a cabo las reformas estructurales que precisa 

España, por impopulares que están sean. Así 

propone retrasar la edad de jubilación legal a los 67 

años, o ampliar significativamente el número de 

años para calcular las pensiones, y además de 

mostrar su preocupación por el déficit publico que 

habrán de pagar las próximas generaciones de 

españoles, es preciso abordar de manera urgente la 

reforma del mercado laboral. 
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El Presidente del Gobierno, y su ministro de 

Trabajo, insisten por su parte en la fortaleza de la 

Seguridad Social que registra un saldo de 20.000 

millones de euros y que este año cerrará con un 

superávit de 5.586 millones de euros, que garantizan 

la tranquilidad en el pago de las Pensiones hasta el 

año 2025, contradiciendo la exposición del 

Gobernador del Banco de España en las Cortes, 

aunque asumían la necesidad de trabajar el Pacto de 

Toledo para reforzar el sistema. Afirmando que la 

Seguridad Social cerró 2008 con un superávit de 

14.000 millones de euros y que el Fondo de reserva 

alcanza los 58.000 millones de euros. 

 

La verdad es que después de perder en el último año 

más de un millón de contribuyentes a la Seguridad 

Social y con una previsión de la perdida de entorno 

de otro millón de cotizantes las expectativas de 

tranquilidad son bastante voluntaristas, cuando el 

FMI anticipa que el paro rozará el 20.00% de la 

población activa en el próximo año. 

 

El Comisario europeo Joaquín Almunia, nuevamente 

ha vuelto a demandar del Gobierno de España 

reformas económicas y del sistema de pensiones, 

situando a España en el grupo de paises con mayor 

necesidad de reformas urgentes. A la vez que  

recordaba la necesidad de abaratar el coste del 

despido y alargar la edad de jubilación a los 67 años. 

Y volvía a insistir en que la economía española 
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tardará más en salir de la crisis que otras economías 

europeas.  
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Capitulo 4 

 

La necesidad de un Pacto de Estado, para llevar a 

cabo las reformas estructurales que precisa la 

economía española. 

 

1.- Asignatura pendiente: la Competitividad. 

 

Nos enfrentamos a la mayor crisis económica de los 

últimos ochenta años. Una situación, que ha de 

conllevar necesariamente, medidas de apoyo 

económico y formativo a quienes pierden su empleo, 

y que puedan reincorporarse lo más pronto posible al 

proceso productivo.  

 

Es necesario poner en marcha las actuaciones 

precisas para incentivar la actividad económica, 

llevando a cabo un plan de inversiones en 

infraestructuras, completando la red de autovías y 

singularmente las ferroviarias y portuarias para 

hacer de nuestra situación de periferia una ventaja 

competitiva, para que una vez iniciada la 

recuperación, las empresas encuentren las mejores 

condiciones para ganar en competitividad.  

 

Dado el bajo crecimiento de la productividad, entre 

1995 y 2006 la economía española ha sufrido una 

perdida de competitividad, medida por los costes 

laborales unitarios, de un 30% frente a la zona Euro, 
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área que absorbe mas del 60% de nuestras 

exportaciones.  

 

La única formula posible para recuperar la 

competitividad perdida, es Aumentar la 

Productividad, que además de requerir la máxima 

atención a la educación y la formación profesional, 

pasa inevitablemente por llevar a cabo las reformas 

estructurales pendientes. 

 

2.- Recuperar la confianza 

 

El gobernador del Banco de España, al referirse a 

las debilidades de nuestra economía, recordaba: el 

nivel educativo6 es mucho mas bajo que en otros 

países europeos, un stock de capital reducido, un 

nivel tecnológico inferior y unas instituciones 

laborales que no generan los incentivos necesarios 

para mejorar la eficiencia individual y colectiva y, 

añadía, urge recuperar la competitividad perdida 

frente al exterior. 

 

La CEOE y la mayoría de los Centros de estudio y 

análisis, han venido demandando, en los últimos 

años, reformas estructurales que permitieran a la 

economía española mejorar su productividad y 

                                                
6 Un país que no cuida a sus jóvenes está condenado al fracaso. Una economía que no desarrolla su capital humano esta abocada al 

abismo. El estudio presentado en los primeros días de marzo de 2009, por el Consejo Económico y Social CES, indica que la 

Universidad vive de espaldas a la sociedad y las empresas. Solo el 7% de las empresas innovadoras colabora con la Universidad, el 

1.7% del total. La formación profesional carece de prestigio y no se adecua a las necesidades de las empresas. No hay coordinación 

entre las distintas Administraciones Publicas, el abandono escolar antes de terminar la ESO es del 30%, el doble que en la UE. Un 

aspecto importante a tener en cuenta es que solo el 7.7% de los ocupados participan en acciones de formación continua. El informe 

PISA ya indicaba el bajo nivel en la formación de nuestros estudiantes en especial entre los 6 y los 14-16 años. 
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capacidad competitiva, y que hoy se conforman 

como vitales para remontar esta situación y preparar 

la economía para después de la crisis.  

 

El Presidente del Consejo Superior de las Cámaras 

de Comercio, ha reiterado esta necesidad y 

propuesto, entre otras, la rebaja de las cuotas 

empresariales a la seguridad social, un impuesto 

directo a la producción, y añadido que si se trataba 

de recaudación, se incrementara el IVA. El objetivo 

era y es reducir los impuestos directos a los costes 

de producción en España, para mejorar su capacidad 

competitiva, tanto en el interior como y muy 

especialmente para competir en el exterior.  

 

Manuel Pizarro rememoraba últimamente los cinco 

principios que rigen la economía en el mundo: la 

globalización, la desintermediación, la información, 

la competencia y la confianza, y recordaba que 

estamos en un escenario en el que compiten 

empresas con empresas, personas con personas, 

países con países, confianza con confianza y 

sistemas jurídicos con sistemas jurídicos. E insistía 

en que esta crisis es la consecuencia de tres crisis 

superpuestas y que la más importante, es la pérdida 

de competitividad de la economía española.  

 

El Comisario europeo Joaquín Almunia, ha vuelto a 

insistir en la necesidad que tiene España de llevar a 

cabo Reformas Estructurales, que pasen por el 
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refuerzo de políticas de medio ambiente y 

energéticas, ligadas a la lucha contra el cambio 

climático, políticas educativas que mejoren la 

cualificación de los recursos humanos, y el uso de la 

dimensión europea para defender nuestros intereses 

a escala global. 

 

Es necesario incentivar fiscalmente el ahorro de 

las familias, así como la reducción de la fiscalidad 

de las empresas, teniendo en cuenta la realidad de 

con quien estamos compitiendo, no debe superar el 

20% de los beneficios, en cuyo entorno debe situarse 

la renta de las personas físicas.  

 

La liberalización plena de los servicios es 

imprescindible, y consecuentemente la transposición 

de la directiva de servicios comunitaria, contribuirá 

a que este mercado aumente su productividad, 

reduzca los precios, cree empleo e incremente su 

aportación al PIB. 

 

Sí la principal política social es el Empleo, y el 

empleo lo crean las Empresas, es preciso un mayor 

impulso a la formación del capital humano y 

tecnológico, como elementos fundamentales para, 

una vez iniciada la recuperación económica, poder 

aprovechar todas las oportunidades, haciendo de la 

investigación aplicada, la innovación, y el 

conocimiento, el motor de la nueva etapa de 

crecimiento.  
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Hay que lograr que España sea un país atractivo, que 

ofrezca a los investigadores extranjeros y españoles, 

que trabajan en otros países, la oportunidad de 

desarrollar aquí su labor, dedicando un mayor 

esfuerzo financiero, tanto los empresarios, como y 

singularmente de las Administraciones Públicas.  

 

Para ello, es imprescindible una mayor implicación 

de las Universidades en el traslado del conocimiento 

a las empresas, siendo este uno de los principales 

retos de España y también de la Región de 

Murcia, para reducir el diferencial existente con los 

países con los que competimos. 

 

España en 2007 dedicó a Investigación y Desarrollo 

el 1.27% del PIB, (España se comprometió que la 

inversión seria del 2% del PIB, en el horizonte del 

2010, algo imposible dada su evolución) la Zona 

euro el 1.91%, la media de los países avanzados del 

2.25%, y Murcia el 0.91%, aún muy lejos de los 

Objetivos acordados en Lisboa del 3% en 2010. 

 

El compromiso básico de la Estrategia de Lisboa, era 

convertir a la U.E., en la Zona más competitiva y 

dinámica del mundo, con una economía basada en el 

Conocimiento.  

 

Según señala el Instituto de Estudios Económicos, 

tras analizar los datos del Foro Económico Mundial, 
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España ha perdido dos puestos desde el año 2006, y 

se sitúa en el puesto 17, debido sobre todo a la 

valoración desfavorable en el criterio de entorno 

empresarial e inclusión social. 

 

Ante una crisis, como esta mundial, europea y 

nacional, es necesario un rearme moral de 

principios. Estamos ante una quiebra sistémica de la 

confianza por un fallo en el buen funcionamiento de 

las Instituciones, porque nos enfrentamos a una 

situación como la presente sin precedentes, son cada 

día más las peticiones de un acuerdo global entre 

gobierno y oposición para afrontar juntos las 

reformas estructurales que la economía española 

precisa. 

 

3.- La necesidad de reformas estructurales. 

 

La gravedad de la crisis en España amenaza el 

presente y, sus consecuencias pueden condicionar 

gravemente nuestro futuro. Para recuperar la 

confianza de los ciudadanos y empresarios, es 

imprescindible un gran Acuerdo Nacional, un 

Pacto de Estado, entre el Gobierno, los principales 

Partidos Políticos, los Agentes Sociales y 

Económicos y las Comunidades Autónomas, para 

llevar a cabo las reformas que España necesita para 

recuperar la senda de crecimiento social y 

económico. 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 82 

La crisis puede ser para la reconciliación entre 

ciudadanos e instituciones o puede crear 

consecuencias muy negativas para el futuro, advertía 

Joaquín Almunia, Comisario europeo, en acto 

inaugural de la quinta edición del Foro de Burgos.  

 

Hay que hacer todo lo posible para que la estrategia 

macroeconómica no aumente la brecha con las 

Instituciones, pues los ciudadanos asustados y 

golpeados por la crisis, están esperando a ver cual es 

la estrategia que les ayuda a salir de esta, es 

necesario evitar ese riesgo de brecha social y 

desencuentro mediante un nuevo Pacto Social. 

   

El Presidente del BBVA, Francisco González, ha 

dicho que España se encuentra ante una situación 

de “Emergencia Nacional”, que es necesario un 

PACTO DE ESTADO contra la crisis. Y cree que la 

recesión es dura y prolongada, y pueden surgir 

problemas de solvencia en entidades españolas. El 

Consejero Delegado del banco Ignacio 

Goirigolzarri, reafirmaba las palabras de su 

presidente sobre la necesidad de un gran pacto con la 

implicación de los políticos y agentes sociales, para 

llevar a cabo las reformas que necesita la economía 

española. 

 

El Presidente de Iberdrola se sumaba a la necesidad 

de un gran Pacto nacional, considerando 
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efectivamente que la economía española se 

encuentra en una situación de  Emergencia. 

 

El ex presidente del Gobierno Felipe González, 

manifestaba su preocupación por la dimensión de la 

crisis, y añadía que si tuviera responsabilidad de 

gobierno procuraría un Pacto de Estado para 

afrontarla, ante la situación de “emergencia 

nacional” que, a su juicio, está provocando la crisis. 

 

El ex presidente del Gobierno José Maria Aznar, 

rememoraba en una reciente entrevista a XLSemanal, 

las medidas tomadas en una situación parecida, 

aunque de menor paro que en estos momentos, 

cuando llego a la Presidencia, recordando que el 

crecimiento se produjo como consecuencia de una 

serie de decisiones políticas: un principio claro de 

austeridad, estabilidad y equilibrio presupuestario, la 

entrada de España en el euro, como factor clarísimo 

de estabilidad y confianza, un gasto publico muy 

controlado, bajadas de impuestos acompañadas de 

reformas fiscales, reformas laborales, y  

privatizaciones de empresas, entre otras medidas. 

  

Un grupo de cien economistas encabezados por el ex 

Secretario de Estado de Economía Guillermo de la 

Dehesa, proponen una reforma laboral para crear 

empleo y aumentar el bienestar social, dichos 

expertos consideran ineficaz el sistema laboral 
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español que es incapaz de mantener los empleos 

creados en los últimos quince años. 

 

4.- El Pacto de Estado. 

 

Un Pacto de Estado7 que incluya las Reformas 

Estructurales para que España afronte con éxito los 

retos a los que se enfrenta, como: agua, educación8, 

formación profesional y universitaria, I+D+i, 

nuevas Tecnologías de la Información,  del marco 

Autonómico y su Financiación. 

 

De la unidad de mercado, de la fiscalidad, de  

relaciones laborales, seguridad social, energía, de 

los servicios,  del déficit exterior, y un programa 

extraordinario para las infraestructuras 

ferroviarias de mercancías y de alta velocidad. 

 

Siendo conscientes de que el plazo para realizar las 

reformas estructurales que precisa la economía 

española es cada vez es mas reducido, y las 

consecuencias de su retraso imprevisibles. Una 

situación que afecta gravemente a las expectativas, 

sabiendo que los Agentes económicos actúan de 

acuerdo con sus expectativas. 

 

                                                
7 El pacto de Estado esta lejos, según el Diario el Mundo de 260409 porque el presidente del Gobierno h decido de aferrarse al gasto 

publico. Estamos añade, en un situación de emergencia, por lo que el compromiso debería ser de todos. 
8 Distintos informes de distintos estamentos, como el informe Pisa, han puesto en evidencia las carencias del sistema educativo 

español. Un sistema en el que el fracaso escolar va en aumento, según el informe publicado por Magisterio, la media del fracaso 

escolar en España ha pasado del 28.9% en 2002 al 30.8% en 2006, aumentando en 1.9 puntos. 
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Medidas y reformas que permitan poner las bases 

para impulsar una nueva etapa de crecimiento, 

configurando un marco empresarial más atractivo, 

eliminando trabas y burocracia, que permitan 

incentivar y captar nuevas inversiones, tanto 

nacional como extranjera.  

 

La educación como elemento vital para la mejora de 

los recursos humanos, en la que los idiomas sean 

una parte importante, haciendo de la formación 

profesional el nexo de unión con las empresas, 

indiciando esta a la practicas en las mismas, junto a 

una mayor interacción con las Universidades, 

como motores del desarrollo tecnológico y de la 

cualificación que requieren las empresas, a la vez 

que motor de la cultura emprendedora.  

 

Cerrar definitivamente el marco autonómico, para 

evitar que cada Legislatura se conforme como el 

principio de una nueva oportunidad para su 

modificación.  

 

Acordar un nuevo marco de financiación 

autonómica, que se adapte a las nuevas realidades 

que se vayan conformando. Una nueva Ley que debe 

recoger igualmente la financiación de los Entes 

Locales, que con la crisis de la vivienda han perdido 

uno de los principales soportes de su financiación.  
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Recuperar la Unidad de mercado, para lo que es 

preciso alcanzar acuerdos que permitan aunar 

criterios y conformar una única unidad de mercado 

en todo el País.  

 

Que la deuda histórica reconocida a algunas 

Comunidades, ha de hacerse extensiva a todas las 

demás, singularmente a aquellas que como la Región 

de Murcia han estado apartadas del desarrollo de los 

grandes corredores de comunicaciones, y del 

reconocimiento del incremento poblacional. 

 

Reducir los costes de la seguridad social a las 

empresas, que actúa como un impuesto directo a la 

producción y se ha convertido en una losa para 

competir en el exterior y en interior, y 

consecuentemente para las empresas a la hora de 

crear empleo. 

 

Apoyar una mayor presencia de productos y 

empresas españolas en el exterior, 

internacionalización que precisa de un nuevo 

marco de apoyo fiscal, de cooperación, financiero y 

promocional, tanto de nuestra realidad turística, 

como de las oportunidades de inversión que ofrece 

nuestro país, a la vez que incentivar a las pequeñas y 

medianas empresas para su salida al exterior.  

 

Las PYMES suponen el 95% del tejido industrial, y 

ahora por la falta de liquidez, entorno al 30% de 
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estas empresas con vocación de vender en el 

extranjero, han tenido que renunciar, siendo este 

mercado fundamental para compensar la caída de la 

demanda interna. 

 

Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación, que junto a la atracción de talento, 

como base de la denominada Sociedad del 

Conocimiento, se conforman como los pilares para 

la transformación de la estructura productiva, y para 

conseguir producciones de mayor valor añadido.  

 

Fomentar el conocimiento tecnológico, acercando 

los centros de investigación, los centros 

tecnológicos, las universidades y las empresas, 

profundizando en las deducciones fiscales e 

incentivar la incorporación de científicos y doctores 

en las empresas. Conformar a la empresa como la 

segunda casa del investigador. 

 

En política energética, es necesario reducir la 

dependencia exterior del petróleo, el 81.2% del 

consumo energético de España procede del exterior, 

una tasa muy por encima de la de nuestros socios 

comunitarios.  

 

Para ello es preciso además de impulsar las energías 

renovables, fomentar la eficiencia energética de la 

industria y los servicios, y asumir con realismo la 
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necesidad de la mejora y ampliación de las centrales 

nucleares españolas.  

 

La economía española necesita una profunda 

restructuración, y el Gobierno debe de adoptar 

medidas para convertirla en atractiva para las 

empresas innovadoras: educación, I+D+i, 

flexibilidad laboral y reactivación del flujo 

crediticio. 

 

El Gobierno que tiene la obligación y la legitimidad 

para hacerlo, lleve a cabo todas las reformas 

estructurales que reactiven el crédito y dinamicen el 

mercado laboral, para afrontar los retos que 

demanda esta grave situación, y que la empresa 

española esté mejor preparada para que, una vez 

superada la fase mas dura de la crisis, pueda 

reemprender la senda del crecimiento sostenible: 

 

Siendo absolutamente prioritarias, como hemos 

dicho:  

-Reducir el impuesto de sociedades a las empresas al 

20%.  

-Reducir el impuesto sobre la renta de las personas 

físicas y su equiparación con el impuesto de 

sociedades. 

-Reducir las cuotas de las empresas a la Seguridad 

Social. 

-Flexibilizar el mercado laboral. 
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-Incentivar las mejoras de productividad9, básica 

para mejorar la competitividad. 

-Liberalizar plenamente los mercados. 

-Reducir los costes administrativos, a la vez que 

aligerar los  trámites burocráticos 

-Ampliar temporalmente las ayudas a las empresas y 

facilitando mayor liquidez en el sistema financiero. 

-Poner en marcha un plan especial de apoyo a la 

compra de la primera vivienda mediante subvención 

directa, así incentivando fiscalmente su compra. 

-Reducir el déficit exterior. 

-Ampliar el apoyo fiscal y económico a  la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 

-Apoyar la internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas y su capacidad exportadora. 

-Modificar el “mix” energético, con las energías 

renovables, y poniendo en marcha la modernización 

y ampliación de las actuales  plantas de energía 

nuclear. 

-En Idiomas, incentivar el aprendizaje del ingles. 

-En Educación, mejorando el nivel educativo, 

especialmente el universitario, e incentivando las 

vocaciones emprendedoras. 

-En las Administraciones Publicas, 

desburocratizando la actividad económica, 

reduciendo el intervencionismo del Estado y mejorar 

y acortar los procedimientos administrativos. 
                                                
9 Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic Policy Research, destaca que si no se aumenta la productividad habrá  

que optar por rebajas saláriales o sacrificar los márgenes empresariales para seguir creciendo. Otros manifiestan que esta no es una 

suave recesión temporal, de modo que habrá que recortar el nivel de vida, volver a aprender que significa la prudencia  a la hora del 

gasto, cuál es el valor del ahorro. 
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-Racionalizar los horarios y las jornadas laborales, 

liberalizar los horarios comerciales y mejorar los 

hábitos de pago. 

-Vender concertadamente el país y sus regiones en el 

exterior y ambicionar una mayor presencia en las 

instituciones políticas y económicas internacionales. 

-Es fundamental atraer talento mediante una 

decidida apuesta por la sociedad de oportunidades.   

 

En Infraestructuras de comunicaciones, es necesario 

un programa extraordinario de inversiones -David 

Taguas, presidente de SEOPAN, la patronal de las 

constructoras de obra civil, ha reclamado entre 

5.000 y 10.000 millones anuales de inversión 

publica en infraestructuras-.  

 

Llevando la alta velocidad a todas las grandes 

ciudades, y en línea separada el ferrocarril de 

mercancías y los corredores transeuropeos, entre 

ellos el corredor mediterráneo, tal y como han 

demandado los Presidentes de las Comunidades 

Autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia.  

 

Impulsando un nuevo plan para la modernización de 

las autovías y autopistas, así como de la realización 

de todas las variantes pendientes especialmente en el 

entorno de las grandes ciudades para facilitar la 

movilidad y la inversión. 
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Recuperar el Plan Hidrológico Nacional para 

interconectando todas las cuencas, aprovechar todos 

los recursos hidráulicos para una mejor 

redistribución del agua, poniendo en marcha el 

Trasvase del Ebro fundamental para toda el área 

mediterránea, y que además, en contra de lo que 

algunos dicen, conllevaría mejoras en el 

medioambiente. Medio millón de personas pedían el 

pasado 18 de marzo, la recuperación del Plan 

Hidrológico, para que el agua que es de todos los 

españoles, llegue también a Levante. 

 

5.- El efecto de las medidas en el tiempo. 

 

Aunque es cierto que, las reformas estructurales 

no tendrían efectos directos inmediatos, sino que sus 

resultados se irían cosechando en el futuro, no 

debemos olvidar que, las decisiones que los 

agentes económicos toman hoy, dependen mucho 

de cómo vean el futuro, depende de las 

expectativas. Y sin expectativas, no hay inversión, y 

sin inversión no hay futuro. 

 

Lo que esta congelando las decisiones de consumir e 

invertir hoy, es la desconfianza frente al futuro, por 

lo que sí se consigue recuperar la confianza, tendría 

efectos muy beneficiosos no solo en el medio plazo, 

sino ya en el presente.  
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Evidentemente aunque se ignora realmente la 

profundidad y duración de esta crisis, sí sabemos 

algo con toda certeza: que la crisis terminará y 

que es fundamental trabajar para después de la 

crisis.  
 

Es evidente que en una situación tan compleja como 

la actual, demanda de las empresas un esfuerzo 

extraordinario de adaptación, conscientes de que es 

preciso centrarse en lo mejor que saben hacer, 

volviendo al corazón del negocio, buscando la 

mayor eficiencia y rentabilidad, mejorando la 

productividad para ganar en competitividad en un 

mercado cada vez mas global y competitivo, siendo 

imprescindible recuperar la idea de que el 

resultado viene del esfuerzo. 
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Capitulo 5 

        Región de Murcia.   

 

1.- El peso de la región en el contexto nacional. 

 

A pesar de que la Región partía de una situación de 

clara desventaja, consecuencia de la falta de 

inversiones en capital físico, tecnológico y humano 

en el pasado, a partir de 1996, se iniciaba una etapa 

de desarrollo continuado, liderando, en muchos 

años, el crecimiento económico y la creación de 

empleo a nivel nacional.  

 

Una realidad que no ha sido fruto de la casualidad, 

sino el resultado del esfuerzo empresarial, el 

compromiso y colaboración de los interlocutores 

Sociales y del Gobierno de la Región.  

 

La región que estaba inmersa en una importante 

transformación de su estructura productiva, esta se 

ha quebrado drásticamente con la crisis económico-

financiera que se iniciaba en agosto de 2007 en 

Estados Unidos y que en España y especialmente en 

la Región, evidentemente ya se aventuraba un 

cambio de ciclo económico ante el agotamiento del 

sector de la construcción inmobiliaria. 

 

Un cambio en las producciones basado en la 

aplicación de la investigación, la innovación y la 
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aplicación de las nuevas tecnologías, aprovechando 

las ventajas de los sectores de mayor implantación 

en la región, como alimentación, plásticos, farmacia, 

química y maquinaria.  

 

En el cuadro 8, se puede constatar que los 

principales datos de la región, cuya superficie 

representa el 2.24 % del total nacional, la población 

el 3.13% y el Producto Interior Bruto el 2.54%, y 

rápidamente se constata que su aportación 

poblacional al total nacional es mayor que su 

aportación a la producción total.  
 

Cuadro 8.- El peso de las regiones en el total nacional, en porcentajes 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

Superficie % 

% s/. 

Población al 

300708 

 

% sobre el 

PIB en 2008  

Cataluña 6.35 15.94 18.61 

Madrid 1.59 13.64 18.80 

Andalucía 17.31 17.77 13.37 

Com. Valenciana 4.59 10.91 9.44 

País Vasco 1.43 4.67 6.37 

Castilla y León 18.62 5.61 5.39 

Galicia 5.84 6.00 5.09 

Canarias 1.47 4.52 3.90 

Castilla – La Mancha 15.70 4.32 3.26 

Aragón 9.43 2.86 3.16 

Murcia 2.24 3.13 2.54 

Baleares 0.99 2.32 2.10 

Asturias 2.10 2.32 2.20 

Navarra 2.05 1.34 1.73 

Extremadura 8.23 2.36 1.67 

Cantabria 1.05 1.26 1.29 

La Rioja 0.99 0.68 0.75 

Ceuta  0.04 0.16 0.17 

Melilla 0.03 0.15 0.15 

Fuente: FUNCAS y elaboración propia. 
 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 95 

Una realidad que evidentemente ha mejorado en los 

últimos años, pero que evidencia la necesidad de una 

transformación de su estructura productiva basada 

en producciones intensivas en mano de obra y 

evolucionar hacia producciones mas intensivas en 

conocimiento. 
 

 

2.- El Futuro de la economía regional.    

 

El futuro de Murcia ha de basarse en el desarrollo y 

diversificación del sector industrial, de su eficiente 

agricultura y de los servicios, especialmente el 

turismo, el comercio, la logística y el desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, haciendo de las Universidades motor 

y transferencia de la investigación a las empresas, 

incrementando los apoyos y los recursos a la 

inversión empresarial en el capital humano, en  

bienes de equipo y en el desarrollo tecnológico.  

 

Porque está constatado que la capacidad de 

desarrollo social y económico está en el tejido 

empresarial pues es en éste, en el que se adoptan las 

decisiones sobre la inversión en equipos e 

innovación, que permiten obtener ganancias 

sostenidas de productividad, aunque precisan que las 

Administraciones Públicas, implementen políticas de 

estabilidad, impulsen la desregulación y la 

flexibilización de los mercados, y la liberalización 
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de inputs como la energía y el mercado laboral, pero 

sobre todo, que faciliten y fomenten la inversión. 

 

La creciente globalización de los mercados, ha 

hecho desaparecer las distancias como factor 

limitativo en cuanto a la situación territorial de una 

empresa, pues se puede estar produciendo, todo o 

parte de, un producto en una parte del mundo, 

ensamblando en otra y comercializando, desde otra.  

 

Ante esta realidad los pilares en que debería basarse 

la nueva etapa de impulso al desarrollo empresarial, 

y consecuentemente económico y social, son: la 

implementación de una formación que responda a 

las demandas de empleo de las empresas 

tecnológicamente avanzadas, que hoy no encuentran 

suficientes recursos humanos preparados, la 

especialización productiva, la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, para 

conseguir producciones de mayor valor añadido, y 

ganar en  competitividad.  

 

Es necesario apoyar fiscal y financieramente la 

especialización productiva y la concentración 

empresarial, que permita contar con empresas con 

suficiente masa crítica para poder competir en los 

mercados internacionales, aprovechando las 

fortalezas y la capacidad de sectores básicos en la 

región, como los plásticos, la farmacia, y la 

alimentación, junto a los equipos y tecnología para 
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la gestión del agua, poniendo en marcha un plan de 

atracción de inversiones que permitan reforzar los 

sectores tradicionales, y la implantación de nuevos 

proyectos. 

 

Es preciso aprovechar plenamente el potencial y las 

ventajas que ofrecen las Universidades, los Centros 

tecnológicos, el Parque Tecnológico y el Parque 

Científico, es imprescindible fomentar la formación 

profesional, y el desarrollo e implantación de las 

nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para obtener mejoras de 

productividad y ganar en competitividad, para 

caminar hacia los objetivos marcados en la Cumbre 

Europea de Lisboa, cuyo compromiso era de 

alcanzar en el 2010: el pleno empleo y mejorar su 

calidad y productividad a través del incremento de 

los recursos en formación y en I+D+i. 

 

3.- Evolución de la Población, Activos, Ocupados 

y Parados en la Región de Murcia. 

 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el 

año 1980 había 312.875 personas activas; de ellas 

282.175 estaban empleadas y 30.750 paradas, siendo 

la tasa de paro del 9.84%. En el primer trimestre de 

1995, la población activa era de 431.900 personas; 

de ellos ocupados había 330.175, y parados 101.675, 

y una tasa de paro del 23.54%, cuadro 9. 
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Cuadro 9.-Evolución de la población, activos, ocupados y paro en la región de Murcia  

  

1980 

%  s/ 

España 

 

 1995 

% s/  

España 

 

2008 

% s/  

España 

Habitantes 957.903 2.5 1.097.200 2.7 1.426.109 3.13 

Población Activa  312.875 2.3 431.900 2.7 725.200 3.26 

Empleo 282.175 2.4 330.175 2.6 612.600 3.08 

Parados  30.750 2.0 101.675 2.7 112.600 3.51 

Tasa de Paro 9.97 (11.46) 23.68 (22.93) 15.53 (13.91) 

Tasa de Actividad 46.70  49.6  61.91 (60.13) 

Fuente: Encuesta de Población Activa y elaboración propia. 

 

Los datos de 2008 suponen una quiebra en la 

evolución del empleo en la Región, al haberse 

doblado prácticamente el paro en el ultimo año, así 

al finalizar 2006, los ocupados eran  612.600, y los 

parados 112.600, lo que ha elevado la tasa de paro al 

15.51% por encima del 13.91% de la media 

nacional, por primera vez en los últimos años. La 

población activa es de 725.200 personas, y la tasa de 

actividad es del 61.91% por encima de la media 

nacional del 60.13%.  

 

El total de habitantes de la Región en 1980 era de 

957.903, el 2.5% del total nacional; a primeros de 

1995 de 1.097.200, lo que representaba el 2,7% del 

total nacional. Al finalizar el 2008 la población era 

de 1.426.109 habitantes, el 3.10% del total nacional.  

 

La tasa de actividad en 1995 era del 49,6%, en 

varones del 63,5% y en mujeres del 35,9%; en 2008 

la tasa de actividad era del 61.91 (60.13% a nivel 

nacional), la de varones del 72.54% (la media 

nacional es del 69.21%), y de mujeres el 51.05% 

(51.38% nacional).  
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4.- Competitividad, crecimiento y capitalización 

de las CCAA. 
 

Según el estudio Competitividad, Crecimiento y 

Capitalización de las Regiones españolas, dirigido 

por el catedrático de la Universidad de Valencia 

Ernest Reig, para la fundación BBVA, podemos 

constatar en el índice de infraestructuras la región se 

sitúa en el puesto 17, en innovación en el puesto 13, 

en PIB pc en el puesto 15, en competitividad en los 

años 1985 y 1986 en el puesto 12, y en el 2005-2006 

gana un puesto y se sitúa en el puesto 11,  cuadro 10. 

 
Cuadro 10.- Competitividad de las Comunidades Autónomas según el estudio del 

BBVA. 
 

Comunidades 

Autónomas 

(A)  

Índice de  

Infraestructu 

2003/2004 

(B) 

 Índice de 

Innovación 

2003/2004 

 

PIB PER 

CAPITA 

2005/2006 

(C) 

 Índice de 

Competitivid 

2004-2005 

(D) 

 Índice de 

Competitivid

2005/2006             

PIB PER CAPITA, en euros 

     años 

1985/1986 

     Año 

    2005 

 Año 

2006 

Madrid 1 1 1 4 2 13.270 22.705 22.945 
País Vasco 2 4 2 7 3 12.819 22.182 22.571 
Navarra 5 2 3 2 1 12.885 22.066 22.346 
Cataluña 3 3 4 6 4 11.651 20.462 20.638 
La Rioja 8 11 5 5 5 10.825 18.756 18.904 
Aragón 6 5 6 8 6 10.461 18.597 18.849 
Baleares 4 16 7 1 7 13.562 18.446 18.507 
Cantabria 13 14 8 9 9 9.769 16.798 17.043 
Castilla y León 10 8 9 11 8 9.574 16.654 16.921 
C. Valenciana 9 6 10 10 10 9.939 15.770 15.874 
Ceuta y Melilla 10 10 11 16 16 8.620 15.722 15.973 
Canarias 7 15 12 14 14 10.238 15.584 15.670 
Asturias 12 7 13 13 15 9.212 15.234 15.524 
Galicia 16 9 14 3 12 8.462 14.169 14.438 

Murcia 17 13 15 12 11 9.133 14.132 14.242 
Castilla-Mancha 14 18 16 15 13 8.023 13.596 13.730 
Andalucía 15 12 17 17 17 7.547 13.163 13.314 
Extremadura 18 17 18 18 18 6.139 11.915 12.106 

España ------------ ----------- ---------- ----------- ----------- 10.118 16.962 17.199 
A: Índice de competitividad según productividad del trabajo, la proporción de ocupados sobre la población activa y tasa de actividad 

B: Índice de competitividad según las tasas de crecimiento del empleo y la productividad del trabajo. 

C y D: Índice de productividad según la productividad del trabajo, la proporción de personas ocupadas sobre la población activa y la 

tasa de actividad. 
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El Índice sintético de Competitividad por 

Comunidades Autónomas, correspondiente a 2007, 

esta liderado por Madrid seguido de Navarra, y la 

región de Murcia con el 81.9% de la media 

nacional se sitúa prácticamente al final del ranking, 

cuadro 11. 
 

Cuadro 11.- Indicador sintético de Competitividad regional año 2007 por CCAA. 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

Porcentajes 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

Porcentajes 

Madrid 131.7 Castilla y León  88.8 

Navarra 128.5 Cantabria 88.6 

País Vasco 125.2 Comunidad Valenciana 88.3 

Cataluña 115.9 Castilla la Mancha  83.7 

Aragón 101.8 Región de Murcia 81.9 

España 100.0 Canarias 78.9 

La Rioja 94.0 Extremadura 78.8 

Galicia 93.0 Baleares 71.7 

Asturias 89.3 Andalucía 66.7 

Fuente: Comisión Europea 

 

Datos que evidencian que el principal desafío de la 

economía murciana es conseguir un modelo de 

crecimiento con producciones de mayor valor 

añadido, para mejorar los ingresos medios de la 

población y lograr alcanzar un tejido productivo, 

diversificado e intensivo en conocimiento.  

 

Aunque la Región durante muchos años, ha liderado 

el crecimiento nacional, no ha podido ser capaz de 

situar el PIB, ni la renta per capita en la media 

nacional, ni en la media europea.  

 

En esta etapa de recesión, principalmente en los 

sectores que han sido fundamentales en el 
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crecimiento de los últimos años, como la 

construcción de viviendas, la industria auxiliar y el 

consumo, reafirma la necesidad de cambiar su 

estructura productiva. 

 

Aprovechando todas sus ventajas competitivas en la 

agricultura, la industria, la energía, los servicios: 

logística, turismo, comercio y servicios avanzados, 

implementando políticas activas para una mayor 

implicación de las Universidades en la transferencia 

y aplicación de la investigación en los procesos de 

producción, para conseguir una mayor 

diversificación productiva. 

 

Es necesario no olvidar que, además de las 

empresas, compiten los territorios. Junto a las 

subvenciones a la inversión y las exenciones 

fiscales, entre las principales razones para la 

implantación de nuevos proyectos empresariales, se 

encuentran, la disponibilidad de infraestructuras, 

tecnológicas, y  formativas, telecomunicaciones, 

mano de obra cualificada, un entorno agradable y 

limpio y la cercanía a centros universitarios y 

culturales, porque el conocimiento viene siendo, 

para los países adelantados, el factor de crecimiento 

económicamente mas determinante.  
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5.-Evolución del Producto Interior Bruto por 

CCAA. 

 

El Producto Interior Bruto ha mantenido un 

importante crecimiento en España y en las 

Comunidades Autónomas hasta 2007, aunque a 

finales de este año ya se podía constatar una menor 

fuerza en el mismo. Ha sido en 2008 cuando la 

economía española entraba en recesión al crecer 

negativamente en el tercer y cuarto trimestre, que se 

ha agravado en el primer trimestre de 2009, 

decreciendo el PIB el -1.8%.  

 

El cuadro 12, permite diferenciar los ciclos de 

crecimiento que ha mantenido la economía española, 

tanto regionalmente como en su conjunto, debiendo 

tener en cuenta lo indicado anteriormente para el año 

2008, y los hitos como fueron la incorporación de 

España a la Unión Europea en 1986, o la crisis 

económica de 1992-93 con muy altas tasas de 

inflación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 103 

Cuadro 12.- Crecimiento medio anual en términos reales del PIB 1980-2008 

Comunidades 

Autónomas 

% 

crecimiento 

medio anual 

1980-1985 

% 

crecimiento 

medio anual 

1985-1990 

% 

crecimiento 

medio anual  

1990-1995 

% 

crecimiento 

medio anual  

1995-2000 

% 

crecimiento 

medio anual  

2000-2008 

Andalucía 1.8 5.0 1.2 4.4 3.3 

Aragón 2.4 4.6 1.1 3.1 3.2 

Asturias 2.2 2.9 1.1 2.5 2.8 

Islas Baleares 4.5 5.2 2.4 3.9 2.5 

Canarias 0.4 5.3 2.3 4.3 3.1 

Cantabria 1.6 3.6 0.7 3.9 3.2 

Castilla y León  2.0 3.2 1.2 2.7 2.9 

Castilla la Mancha 1.2 5.5 0.3 3.7 3.2 

Cataluña 0.6 5.2 1.8 3.3 2.9 

C. Valenciana 1.9 4.1 1.2 4.5 3.0 

Extremadura 4.1 4.0 1.4 4.5 3.4 

Galicia 1.1 2.1 1.5 3.2 3.0 

Madrid 2.2 5.3 1.4 4.4 3.4 

Región de Murcia 0.9 5.0 0.4 4.9 3.6 

Navarra 1.1 5.0 0.3 4.1 3.1 

País Vasco 0.3 2.9 0.5 4.2 3.0 

La Rioja 4.2 4.4 1.6 3.7 3.0 

Ceuta y Melilla 2.0 6.0 1.6 4.7 3.2 

España 1.5 4.5 1.3 3.9 3.1 
Fuente: INE. 1980-1995 base 1986. 1995-2000 base 1995 y 2000-2008 en base 2000.   

 

Un crecimiento que no mantiene un comportamiento 

homogéneo en las comunidades Autónomas, de ahí 

que merezca especial atención el crecimiento de 

nuestra región.  

 

A partir de 1995 resulta frecuente ver tasas de 

crecimientos superiores a la media nacional, hecho 

que como ya ocurría en 2005 vuelve a suceder en 

2006 con un tasa interanual del PIB del 4.1%, 0.2 

puntos porcentuales por encima de la tasa nacional y 

que supone una participación regional en el PIB 

nacional del 2.7%.  
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Por etapas, los períodos 1995-2004 y 2000-2008 

sitúan a la economía murciana en la Comunidad 

autónoma de mayor crecimiento con un 4.1% y 

3.6% respectivamente, muy por encima de la media 

nacional del 3.1%. 

 

El crecimiento del PIB regional según el INE crecía 

en 2008 el 1.5%, por encima de la media nacional 

que lo hacia en el 1.2%, pero por debajo del País 

Vasco, Navarra, y Madrid entre otras, lo que hace 

que el diferencial con estas Comunidades siga 

ensanchándose, evidenciando la necesidad de 

trasformar su estructura productiva, cuadro 13. 
 

Cuadro 13. Tasa de crecimiento del PIB en 2008 en términos reales.  

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentajes 

País Vasco 2.1 

Navarra 1.9 

Baleares 1.8 

Extremadura 1.8 

Galicia 1.8 

Ceuta 1.8 

Madrid 1.6 

La Rioja 1.5 

Murcia 1.5 

Canarias 1.3 

Cantabria 1.3 

Asturias 1.2 

Melilla 1.2 

ESPAÑA 1.2 

Aragón 1.1 

Castilla y León 0.9 

UE-27 0.9 

Andalucía 0.8 

Cataluña 0.7 

Castilla La Mancha 0.7 

Comunidad Valenciana 0.5 

Fuente: INE 
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En cuanto al PIB por habitante en la Región en 2008 

se ha situado en 19.692 euros, cayendo al 81.98% de 

la media nacional que ha sido de 24.020 euros, (el 

61.28%del País Vasco con 32.133 euros, el 63.30% 

de Madrid con 31.110 euros, y el 64.32% de Navarra 

con 30.614 euros), y se sitúa por delante de 

Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura, 

cuadro 14. 
 

Cuadro 14.- Producto Interior Bruto per cápita. Año 2008, en euros por habitante. 
 

Con crecimiento por encima de la media nacional 

 

Con crecimientos por debajo de la media nacional 

Comunidades Autónomas Porcentaje Comunidades Autónomas Porcentaje 

País Vasco 32.133 Castilla y León 23.361 

Madrid 31.110 Asturias 22.559 

Navarra 30.614 Ceuta 22.320 

Cataluña 28.095 Melilla 21.493 

Aragón 26.323 Comunidad Valenciana 21.468 

Baleares 25.967 Canarias 21.105 

La Rioja 25.895 Galicia 20.619 

Cantabria 24.508 Murcia 19.692 

ESPAÑA 24.020 Andalucía 18.507 

Unión Europa UE-27 25.100 Castilla La Mancha 18.471 

Fuente: INE Extremadura 16.828 
 

 

Aunque la Región, cuadro 15, ha liderado en los 

últimos años el crecimiento nacional, persisten 

importantes debilidades que ahora se hacen mas 

patentes, la participación de la Región en el total 

nacional ha pasado del 2.37% al 2.53% en 2008, 

participación que está aún lejos de su potencialidad, 

lo que permite un alto margen de crecimiento, su 

situación estratégica en el Mediterráneo, recursos 

humanos, clima, universidades y centros de 

investigación, una agricultura moderna y eficiente. 
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Cuadro 15.-PIB a precios básicos. Total sectores años 2000-2008, en millones de euros. CCAA. 

 

Fuente: FUNCAS .Cuadernos de Información económica 208. Enero-febrero 2009 

 

 

En el cuadro 16, se puede constatar el crecimiento 

porcentual del Producto Interior Bruto a nivel 

nacional por Comunidades Autónomas y en la 

Región de Murcia que ha crecido por encima de la 

media nacional en todos los años. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Comunidades 
Autónomas 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Andalucía 83.867,8 88.894,5 95.692,2 102.061,9 109.068,9 117.349,2 126.487,8 135.834,0 143.829,4 

Aragón 20.502,9 21.668,8 23.177,4 24.552,6 25.909,2 27.658,7 29.570,1 31.902,5 34.007,9 

Asturias 14.806,4 15.575,6 16.475,0 17.251,4 18.198,8 19.399,1 20.820,5 22.277,9 23.675,3 

Baleares 14.211,2 15.289,3 16.130,2 16.903,8 17.815,5 18.842,8 20.028,0 21.316,6 22.643,3 

Canarias 25.100,0 26.684,6 28.761,3 30.706,0 32.540,6 34.732,1 37.232,2 39.637,6 41.976,0 

Cantabria 8.133,5 8.691,9 9.330,9 9.807,7 10.478,9 11.266,9 12.148,6 13.032,1 13.893,2 

Castilla Mancha 21.583,4 22.595,7 23.920,4 25.273,4 26.759,0 28.659,2 30.874,8 33.085,7 35.053,2 

Castilla León 35.801,2 37.565,6 39.686,4 41.818,0 44.446,7 47.325,5 50.764,1 54.415,2 57.894,4 

Cataluña 119.824,3 127.051,5 133.903,2 142.236,4 151.247,5 162.231,2 174.475,0 187.568,0 200.111,8 

C. Valenciana 59.464,8 63.191,1 67.953,2 71.681,5 76.303,7 81.970,7 88.473,1 95.201,1 101.563,0 

Extremadura 10.740,9 11.257,6 11.967,3 12.641,4 13.551,6 14.521,4 15.666,6 16.875,9 17.921,6 

Galicia 33.552,9 35.080,7 37.159,1 39.056,2 41.270,3 44.192,3 47.585,5 51.309,2 54.754,8 

Madrid 115.699,3 123.087,9 131.640,9 139.385,9 149.767,9 162.311,2 176.231,2 189.838,6 202.223,0 

Murcia 15.143,0 16.241,9 17.686,3 18.853,2 20.206,3 21.905,9 23.679,0 25.537,1 27.166,2 

Navarra 11.136,2 11.689,8 12.364,5 13.087,2 14.001,5 14.996,7 16.152,6 17.290,8 18.605,6 

País Vasco 42.243,0 43.924,0 45.873,0 47.998,0 51.328,4 54.974,6 59.173,4 63.650,1 68.546,0 

La Rioja 4.850,7 5.163,9 5.454,3 5.795,0 6.161,7 6.599,5 7.078,8 7.608,6 8.115,1 

Ceuta 1.054,0 1.117,7 1.215,3 1.284,4 1.392,9 1.487,2 1.585,3 1.698,0 1.810,9 

Melilla 943,6 988,1 1.043,7 1.112,0 1.212,9 1.294,4 1.381,9 1.475,9 1.571,6 

TOTAL 638.659,1 675.760,2 719.506,0 761.506,0 811.662,3 871.718,6 939.408,5 1.009.554,9 1.075.360,3 
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Cuadro 16.- PIB a precios de mercado de 2000. Tasa de Variación sobre el año anterior. 2000-2008. 

 

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información económica 208, enero-febrero 2009 

 

Esta profunda crisis económico-financiera, esta 

afectando con mayor dureza a la Región que a nivel 

nacional, al  estar en plena transformación de su 

estructura productiva, mayor caída en la venta de 

automóviles, el sector inmobiliario está afectado de 

manera muy intensa, habiendo caído drásticamente 

las ventas de vivienda tanto en el interior, como y 

más aún  las ventas a extranjeros.  

 

El comercio exterior de la región, crece menos que a 

nivel nacional, muy por debajo de su potencial. El 

comercio sigue liderado por los productos 

agroalimentarios, y las  empresas Industriales 

relacionadas con la construcción, al igual que el 

sector, se encuentran en una situación altamente 

complicada. 

 
Comunidades 
Autónomas 

 
% 

2001 

 
% 

2002 

 
% 

2003 

 
% 

2004 

 
% 

2005 

 
% 

2006 

 
% 

2007 

 
% 

2008 

Tasa Media 
Anual 

2001/2008 

Andalucía 1,85 4,20 3,62 3,53 4,05 4,39 3,61 1,13 3,29 

Aragón 1,56 3,56 3,18 2,56 3,51 3,81 4,16 1,23 2,94 

Asturias 1,59 2,52 1,95 2,15 3,06 3,85 3,34 0,85 2,41 

Baleares 2,59 2,08 2,24 1,79 2,95 3,72 3,03 1,48 2,48 

Canarias 2,67 3,96 3,56 2,38 3,37 3,66 2,88 1,33 2,97 

Cantabria 3,05 4,15 2,39 3,56 3,82 4,14 3,37 1,26 3,21 

Castilla La Mancha 0,82 2,85 2,98 2,65 3,47 4,29 3,43 1,00 2,68 

Castilla León 1,34 2,66 2,60 3,11 3,16 4,04 3,61 1,13 2,70 

Cataluña 2,19 2,37 3,35 3,04 3,70 4,05 3,55 0,97 2,90 

C. Valenciana 2,46 3,95 2,78 3,07 3,49 4,20 3,51 1,14 3,07 

Extremadura 1,00 3,36 2,88 3,91 3,47 4,31 3,70 1,40 3,00 

Galicia 0,96 2,76 2,64 2,34 3,37 4,10 3,84 1,23 2,65 

Madrid 2,68 3,26 2,85 3,61 4,48 4,55 3,57 1,18 3,27 

Murcia 3,18 5,33 3,68 3,65 4,57 4,41 3,81 1,18 3,72 

Navarra 1,46 3,10 2,90 3,72 3,10 3,94 3,49 1,97 2,96 

País Vasco 0,57 1,65 2,06 3,48 3,44 4,29 3,69 1,81 2,62 

La Rioja 2,54 2,66 3,77 3,17 3,60 3,74 3,58 1,24 3,03 

Ceuta 2,00 6,53 3,19 5,13 3,69 3,51 3,51 2,03 3,69 

Melilla 0,77 3,19 4,35 5,80 3,66 3,65 3,32 2,06 3,34 

TOTAL 1,99 3,16 3,00 3,16 3,75 4,20 3,56 1,19 3,00 
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Aunque la transformación de la estructura 

productiva de la región ha sido muy importante, no 

ha sido suficiente, y volvemos a constatar, que 

cuando la región crece por encima de la media 

nacional, el empleo crece mas que la media, pero 

cuando la economía regional crece menos, la perdida 

de empleo es mucho mayor que a nivel nacional, lo 

que se conforma como un problema estructural y no 

coyuntural. 

 

Los datos recogidos en el cuadro 17, muestran con 

extrema dureza los efectos de la recesión económica 

que esta afectando a España, en el mismo se constata 

que las regiones mas castigadas son Baleares, 

Andalucía, Murcia, Canarias y Cataluña. 
  
Cuadro 17.- Evolución del PIB 2000-2007, del peso en la construcción,  paro e impuestos por CCAA. 

 
Comunidades 

Autónomas 

Porcentaje 
Crecimiento 

del PIB en 

2008 

Peso de la construcción 
sobre el PIB regional en 

porcentajes 

Tasa de paro 2008 
en porcentajes 

% Ingresos 
IRPF 

variación 

enero 2009 

% Ingresos 
Impuestos 

Sociedades 

enero 2009 2000 2007 General Construc 

Andalucía 1.09 8.50 13.30 17.83 21.78 -11.29 -15.15 

Aragón 1.21 7.20 10.90 7.15 9.57 -7.12 -65.75 

Asturias 0.82 9.30 13.00 8.43 9.95 -5.89 51.07 

Baleares 1.44 8.00 9.90 10.08 12.32 -12.24 13.94 

Canarias 1.25 8.20 11.00 17.37 21.18 -13.93 -41.77 

Cantabria 1.20 9.20 12.30 7.20 8.90 -1.61 12.75 

Castilla y León 1.11 7.90 11.00 9.51 11.22 -9.21 -7.50 

Castilla la Mancha 0.97 8.80 13.30 11.59 14.90 -8.24 -25.66 

Cataluña 0.95 6.40 9.60 9.00 11.82 -9.38 -29.62 

C. Valenciana 1.10 8.10 11.70 12.13 14.85 -12.92 -20.20 

Extremadura 1.35 10.00 14.90 15.21 17.96 -7.91 -12.27 

Galicia 1.21 9.30 12.40 8.72 9.74 -7.18 -1.35 

Madrid 1.13 6.60 9.60 8.69 10.15 -6.02 -18.25 

Murcia 1.15 7.60 11.50 12.64 15.53 -13.00 -65.83 

Navarra 1.82 7.50 10.60 6.71 8.12 -2.71 -89.33 

País Vasco 1.79 6.50 9.20 6.45 8.32 -11.25 -14.72 

La Rioja 1.22 6.90 10.60 7.79 9.75 -8.72 --- 

Media nacional 1.20 ----- ----- 11.34 13.91 -13.11 -55.92 

Fuente: INE y Agencia Tributaria. La Gaceta 190309. 
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6.-Las  Empresas de la economía social 

 

En los últimos años se ha venido conformando en la 

Región un importante número de empresas de la 

denominada economía social10, cooperativas y 

sociedades anónimas laborales, entre otras. Un tejido 

dinámico y con una fuerza creciente en 

prácticamente todos los sectores económicos, que se 

caracteriza por una alta eficacia empresarial y por 

una elevada competitividad.  

 

Según los datos procedentes del Ministerio de 

Trabajo y de la Confederación Empresarial Española 

de Economía Social, CEPES. El número de 

sociedades laborales que hay en España es de 

20.150; de ellas, 1.129 están situadas en la Región 

de Murcia, lo que representa el 5.60% del total 

nacional.  

 

El total de cooperativas a nivel nacional es de 

25.677 y en la Región es de 1.670, lo que representa 

el 6.51%. En España hay 45.817 empresas de 

Economía Social y la Región cuenta con el 6.11%, o 

sea, con 2.799 empresas.  

 

En apenas nueve años se ha duplicado el número de 

trabajadores; así, este denominado tercer sector de 

                                                
10 La Carta de la Economía Social, de 22 de mayo de 1982, las define como –aquellas entidades no pertenecientes al sector publico 

que, con funcionamiento y gestión democrática e igualdad de derechos de base de los socios, practican un régimen especial de 

propiedad y distribución de ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los 

servicios a los socios y a la sociedad. 
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la economía en 2004 ya superaba a nivel nacional 

los 116.000 trabajadores, un 6,6% superior al de 

2003, reafirmando los valores de la economía social 

- interés colectivo, solidaridad, participación y 

responsabilidad, que permanecen unidos a los de 

rentabilidad y eficiencia financiera.  

 

Un formato que ha demostrado capacidad para 

adecuarse a la globalización de los mercados, 

aportando modernidad y diferenciación, en una 

economía altamente competitiva haciendo realidad 

la evolución desde el trabajar mucho, hacia el 

trabajar mejor. Sociedades que están constituyendo 

un auténtico motor en el mercado del trabajo, 

creando empleo estable en zonas donde el desarrollo 

es más necesario, cuadro 18. 
 

Cuadro 18.- Las Empresas del tercer sector de la economía. Sociedades Laborales y Cooperativas. 2007 
Comunidades Autónomas Sociedades 

Laborales 
 
% 

 
Cooperativas 

 
% 

 
Totales 

 
    % 

Andalucía 4.736 23.50 5.653 22.02 10.389 22.68 

Aragón 710 3.52 898 3.50 1.608 3.51 

Asturias 560 2.80 292 1.14 852 1.86 

Baleares 219 1.08 192 0.75 411 0.90 

Canarias 685 3.40 392 1.53 1.077 2.35 

Cantabria 170 0.84 92 0.36 262 0.57 

Castilla la Mancha 1.759 8.73 1.496 5.83 3.255 7.10 

Castilla y León 981 4.87 1.494 5.82 2.475 5.40 

Cataluña 1.915 9.50 5.678 22.12 7.593 16.57 

C. Valenciana 1.823 9.05 3.203 12.48 5.026 10.97 

Extremadura 488 2.42 723 2.82 1.211 2.64 

Galicia 1.098 5.44 904 3.52 2.002 4.37 

Madrid 2.237 11.10 1.012 3.94 3.249 7.09 

Murcia 1.129 5.60 1.670 6.51 2.799 6.11 

Navarra 499 2.48 280 1.09 779 1.70 

País Vasco 1.056 5.24 1.468 5.72 2.524 5.51 

La Rioja 72 0.03 172 0.67 244 0.53 

Ceuta y Melilla 13 0.06 48 0.18 61 0.13 

España 20.150 100.00 25.667 100 45.817 100.00 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Cepes y elaboración propia 
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7.- Creación y desaparición de empresas. 

 

En el cuadro 19, se constata la creación y 

desaparición de empresas por Comunidades 

Autónomas entre 2005 y 2008, la creación de 

empresas en la región ha representado el 3.46% en 

2005, el 3.44% en 2006, el 3.07% en 2007, y el 

3.05% en 2008. La creación de empresas, en los 

primeros meses de 2009 es altamente preocupante, 

al haberse reducido en el 45%, con relación a 2008.  

 

En cuanto a las bajas estas han representado el 

2.20% en 2005, el 2.13% en 2006, el 2.15% en 2007 

y el 2.41% en 2008. 
 

Cuadro 19.- Empresas constituidas (EC) y Empresas Disueltas (ED), por CC.AA., años 2005-2008. 

 
Comunidades 

Autónomas 

 
2005 

 
2005 

 
2006 

 
2006 

 
2007 

 
2007 

 
2008 

 
2008 

E C E D E C  E D E C  E D  E C  E D 

Andalucía 22.952 1.457 24.312 1.668 23.137 2.684 16.371 2.684 

Aragón 3.150 355 3.667 468 3,762 643 2.445 668 

Asturias 1.813 238 1964 269 2.026 353 1.602 379 

Baleares 4.457 396 4.630 508 4.359 796 3.007 622 

Canarias 5.720 402 5.838 571 5.490 908 3.923 757 

Cantabria 1.129 128 1.372 156 1.252 205 872 214 

Castilla Mancha 5.282 407 5.780 448 5.825 637 5.046 567 

Castilla  y León 4.566 447 5.403 515 5.736 817 3.889 708 

Cataluña 25.738 1.559 28.162 1.551 25.639 2.840 19.497 1.290 

Ceuta Melilla 186 22 202 35 162 37 148 36 

Extremadura 1.646 215 2,496 198 2,346 248 1.725 310 

Galicia  6.344 715 6.753 700 6.740 873 5.455 1.009 

La Rioja 696 97 742 107 864 151 582 115 

Murcia 4.733 250 5.103 267 4.413 433 3.229 444 

Navarra 1.460 149 1.618 151 1.817 251 1,421 226 

País Vasco 4.828 611 5.538 699 5.920 975 4.177 984 

C. Valenciana 17.085 1.546 17.635 1.743 16.517 2.649 11.976 2.545 

Total nacional 136.611 11.379 148.286 12.516 143.043 20.143 105.678 18.639 

Fuente: INE  

 

 

La dureza de la crisis en los autónomos y pequeños 

empresarios es altamente preocupante, según el 
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presidente de ATA la Asociación de Trabajadores 

Autónomos Lorenzo Amor, en el primer trimestre de 

2009 han perdido 64.000 autónomos, lo que 

representa una media de 711 emprendedores al día. 

Según RETA el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos 177.241 personas se dieron de baja, 

mientras que las altas fueron de 113.106 nuevos  

emprendedores.  

 

Según los datos de la Seguridad Social, la caída de 

los autónomos en tasa interanual esta cercana al 

5.0%, o sea que 155.000 autónomos han cerrado la 

puerta en el ultimo año, 424 cada día. Solo el 

régimen agrario ha crecido con 49.220 trabajadores 

respecto a abril de 2008. 

 

8.-Inversión extranjera e inversión de las 

empresas españolas en el exterior 

 

La inversión de las empresas españolas en el exterior 

entre 2000 y 2006, creció un 12.90%, que equivale a 

un crecimiento medio anual del 2.00%, alcanzando 

la cifra de 55.933 millones de euros.  

 

Las Comunidades de mayor inversión fueron 

Madrid, Cataluña y Cantabria. Sin embargo, las de 

mayor crecimiento y, por tanto de mayor esfuerzo 

empresarial por abrir mercado en el extranjero, son 

la región de Murcia y Asturias.   
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Las empresas de la Región han invertido en el 

exterior 93.163.540 euros, con un crecimiento del 

75.60% con relación al año 2000, representando el 

0.17% de la inversión total española en el exterior. 

 

Por otra parte, las inversiones extranjeras en España 

han sufrido un descenso entre el 2000 y el 2006 de 

más del 63.00%, descenso que en 2007 se puede ver 

agravado ante la anunciada marcha de nuevas 

empresas.  

 

El descenso de la inversión en España ha sido muy 

importante en prácticamente todas las Comunidades 

excepto Murcia, que en este periodo ha crecido un 

28.49% frente a la media con crecimiento negativo –

15.03%, aunque nuestra participación en el total sólo 

es del 0.98%, y Asturias, Galicia y Castilla La 

Mancha se han visto notablemente favorecidas, 

cuadro 20. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 20. - Inversión Extranjera por CCAA, en miles de euros y tasa media anual. 2000-2006 
Comunidades 

Autónomas 
Inversión Extranjera en España Inversión Española en el Extranjero 

 Años 2000 2006 00-06 2000 2006 00-06 

Andalucía 426.359,68 228.170,54 -9,90 255.415,96 348.665,33 5,32 
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Aragón 122.741,11 90.341,22 -4,98 22.794,98 77.393,74 22,60 

Cantabria 7.507,88 4.484,44 -8,23 10.984.330,38 4.476.398,58 - 

Castilla y León 40.250,00 30.594,33 -4,47 52.499,57 14.655,02 -19,16 

Castilla La Mancha 14.180,25 236.843,32 59,88 36.760,66 8.233,48 -22,07 

Cataluña 2.732.572,58 2.521.538,57 -1,33 6.220.859,54 4.721.594,18 -4,49 

Madrid 19.106.966,28 4.115.807,56 -22,58 26.860.832,81 42.106.908,56 7,78 

C. Valencia 498.810,55 160.868,68 -17,19 126.031,74 163.551,68 4,44 

Extremadura 18.253,81 3.713,73 -23,31 192.619,00 836.545,01 27,73 

Galicia 21.944,97 91.901,12 26,96 11.435,55 632,23 -38,28 

Baleares 211.990,49 97.377,22 -12,16 62.882,20 369.081,46 34,31 

Canarias 186.652,90 40.009,13 -22,64 482,40 4.303,74 44,01 

La Rioja 10.162,55 500,00 -39,47 28.147,84 67.992,29 15,83 

Navarra 87.393,75 136.362,74 7,70 22.573,53 68.870,74 20,43 

País Vasco 230.327,53 303.943,29 4,73 4.672.877,31 2.454.771,11 -10,17 

P. Asturias 4.730,17 32.558,88 37,92 10.052,79 120.233,23 51,22 

Murcia 20.760,09 93.400,74 28,49 3.177,83 93.163,54 75,60 

Ceuta y Melilla 1.677,52 8.921,10 32,12 - -  - 

Total  25.965.154,14 9.524.101,93 -15,39 49.563.774,09 55.932.993,92 2,04 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y Elaboración Propia. 

 

 

9.- Convergencia de las Comunidades Autónomas 

con la media de la Unión Europea. 

 

El 19 de febrero Eurostat la agencia estadística de la 

Unión Europea hacia publico el porcentaje de 

convergencia de las distintas regiones con la media 

de la Unión de los 27 correspondiente al año 2006. 

Evidenciando las enormes diferencias entre unas 

regiones y otras, así Inner London del Reino Unido, 

tomando como base 100 de la renta per capita de la 

Unión se situaba en el 336% de la media, y Dél-

Alföld de Hungria con solo el 42% de la media en 

ultimo lugar.  

 

España superaba la media con el 104.1% de renta 

per capita, y la región de Murcia11, que nuevamente 

                                                
11 Siguen pasando los años y Eurostat, sigue sin situar a la Región de Murcia en el Este con Valencia y Barcelona, sino que la sitúa 

en el SUR con Andalucía, Ceuta y Mellilla. Esto puede parecer semántica, pero cuando alguien quiere invertir o visitar la región, y 
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la sitúa Eurostat al sur con Andalucía, Ceuta y 

Melilla y no en el este con Valencia y Cataluña 

que es donde le corresponde territorialmente, la 

renta per capita era del 87.1%. 

 

El Cuadro 21, recoge los datos publicados por 

Eurostat, que recoge el PIB per cápita, expresado 

en términos de poder de compra de las regiones de 

la Unión Europea, sitúa a España en el año 2007 en 

el 104.1% de la media de la UE-27. La Región de 

Murcia se situaba en 2006 por debajo de la media de 

la UE 27 con el 87.1%.  
 

 

Cuadro 21.– Convergencia regional UE 27, en PIB per capita en paridad poder de 

compra año 2006 

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentajes 

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentajes 

Madrid 135.70 Castilla y León 99.20 

País Vasco 133.70 Comunidad Valenciana 95.40 

Navarra 130.80 Canarias 92.60 

Cataluña 122.80 Asturias 94.20 

Baleares 114.10 Región de Murcia 87.10 

La Rioja 111.70 Galicia 86.50 

Aragón  111.70 Castilla la Mancha 81.10 

España 104.10 Andalucía 80.80 

Cantabria 102.90 Extremadura 70.60 

Unión Europea 27 100.00 Ceuta y Melilla 94.60 

Fuente: Eurostat. 

 
El cuadro 22, nos muestra como España, por primera vez 

en los últimos años, retrocede en su convergencia con los 

países de la Unión Europea de los quince, pasando del 

100.74% de la media en 2007, al 99.66% en 2008, como 

consecuencia de la negativa evolución económica 

española en este año. La Región con el 82.43%, solo esta 
                                                                                                                                          
entra en la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat se encuentra con que la región de Murcia, ha trasladado su r ealidad 

territorial al sur y no en el este como esta, por lo que el inversor puede tomar decisiones partiendo de una realidad equivoca. 
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por delante, según este informe de Andalucía con el 

78.85%. 
 

Cuadro 22.– Convergencia regional UE 15, en PIB per capita en paridad poder de 

compra año 2008 

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentajes 

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentajes 

 

Madrid 129.57 Castilla y León 101.32 

País Vasco 123.80 Comunidad Valenciana 88.12 

Navarra 123.02 Canarias 94.68 

Cataluña 108.72 Ceuta 100.49   Melilla 92.48 

Baleares 97.58 Asturias 91.50 

La Rioja 102.78 Galicia 90.01 

Aragón  112.3 Castilla la Mancha 87.54 

España 99.66 Extremadura 83.84 

Cantabria 102.25 Región de Murcia 82.43 

Unión Europea 15 100.00 Andalucía 78.85 

Fuente: FUNCAS 

 

En el cuadro 23, se constata la evolución de la 

convergencia con la Unión Europea de los quince, y 

se puede constatar como en 2008 la convergencia ha 

retrocedido pasando de superar la media de 100 de la 

Unión con el 100.74% al 99.66%. En el caso de la 

Región esta también ha retrocedido pasando del 

82.97% al 82.43%, evidenciando el diferencial con 

la media nacional y también con la europea. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23.- Índice de Convergencia de renta interior bruta por habitante en Poder de Compra UE15=100. 
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Fuente: Fundación Cajas de Ahorros, cuadernos de información economía nº 208 enero-febrero 2009. 

 

 

10.-Estimación de crecimiento de la economía de 

la región de Murcia 

 

Las Comunidades españolas con mayor actividad 

constructora están resultando las más castigadas por 

la recesión económica, no solo por la caída de la 

actividad inmobiliaria y de los precios de las 

viviendas, sino por la caída de la industria auxiliar y 

los servicios, que se suma al alto endeudamiento de 

familias y empresas.  

 

El peso de la construcción en el PIB regional era en 

el 2000 del 7.60% y en el 2007 del 11.50%. La tasa 

de paro en 2008 en el sector era del 15.53% (13.91% 

a nivel nacional) la variación de los ingresos por 

IRPF ha sido negativa en el 13.00% (la media 

nacional 13.11%) y los ingresos por el impuesto de 

 
Comunidades 

Autónomas 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Andalucía 70,04 69,45 71,98 72,85 73,56 74,90 78,67 79,63 78,85 

Aragón 101,34 99,82 103,03 103,36 103,28 105,40 110,40 112,09 112,30 

Asturias 78,46 78,38 79,64 79,98 80,78 83,01 88,21 90,47 91,50 

Baleares 108,48 105,50 106,17 103,97 101,69 101,67 104,95 103,73 97,58 

Canarias 88,14 85,78 87,69 89,14 90,25 93,67 98,33 98,88 94,68 

Cantabria 88,28 87,85 91,38 91,73 93,49 96,53 102,06 103,83 102,25 

Castilla La Mancha 80,29 78,75 81,45 80,98 80,66 81,42 84,81 85,23 87,54 

Castilla León 88,15 88,17 90,50 91,73 92,99 95,53 100,84 102,53 101,32 

Cataluña 109,01 106,65 107,43 106,56 104,41 103,91 108,15 109,03 108,72 

C. Valenciana 87,45 85,35 86,60 86,31 85,43 85,94 89,90 90,70 88,12 

Extremadura 65,80 65,14 68,46 69,89 72,07 75,58 80,87 82,82 83,84 

Galicia 75,67 74,77 76,82 77,32 78,08 80,07 85,13 87,86 90,10 

Madrid 121,61 118,70 119,15 118,35 119,62 123,04 131,19 132,37 129,57 

Murcia 78,93 77,05 80,52 78,49 76,59 78,75 82,51 82,97 82,43 

Navarra 115,02 111,54 112,82 112,73 116,69 117,94 124,32 126,26 123,02 

País Vasco 108,89 107,04 109,72 111,11 112,29 115,52 122,67 124,78 123,08 

La Rioja 104,31 99,07 98,08 97,98 97,36 97,62 101,71 102,75 102,78 

Ceuta 82,00 77,89 79,92 81,43 83,00 84,35 88,35 92,91 100,49 

Melilla 80,84 78,68 71,71 84,33 85,89 88,50 90,03 89,59 92,48 

TOTAL 92,42 90,86 92,72 92,83 92,98 94,59 99,53 100,74 99,66 
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sociedades han caído el 65.83% (55.92% a nivel 

nacional).  

 

Los datos que se van conociendo, de  empleo, paro, 

producción industrial, e inversión, entre otros, 

anticipan una mayor caída de la economía a nivel 

nacional, y mayor aún de la economía regional. 

 

En el cuadro 24, se puede constatar la evolución de 

la economía nacional y también la regional, datos 

que realizados en el pasado mes de noviembre ya se 

han quedado obsoletos dada la profundidad de la 

crisis, se preveía un crecimiento negativo del -0.90% 

para 2009, los últimos datos conocidos anticipan un 

crecimiento negativo del -3.00%, la Comisión 

Europea lo amplia al -3.20% y para 2010 al -1.00%, 

reiterando que la recuperación española será mas 

lenta que la recuperación de la Unión Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 24.- Evolución de la economía nacional y regional 2005-2007 y estimaciones 2008-2010 

 

 

 

Agricultura y 

 

Industria 

 
Construcción 

 

Servicios 

VAB a 

precios 

Impuestos 

netos s/los 

PIB a 

precios 
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España pesca básicos productos mercado 

2005 -8.2% 1.1% 5.5% 4.3% 3.3% 6.1% 3.6% 

2006 2.5% 1.6% 5.0% 4.4% 3.9% 3.7% 3.9% 

2007 3.0% 2.5% 3.5% 4.6% 4.0% 0.7% 3.7% 

2008 4.9% 0.6% -4.5% 2.6% 1.4% -0.5% 1.2% 

2009 2.5% 0.0% -3.2% -0.9% -0.9% -1.2% -0.9% 

2010 2.3% 1.0% -1.0% 0.2% 0.3% -0.9% 0.1% 

2008 2.0% -1.9% -8.0% -2.0% -2.6% -1.3% -2.4% 

2009 -2.4% -0.6% 1.3% -3.4% -2.3% -0.7% -2.1% 

2010 -0.2% 1.0% 2.2% 1.1% 1.1% 0.3% 1.1% 

 

Murcia 

 

Agricultura y 

pesca 

 

Industria 

 
Construcción 

 

Servicios 

VAB a 

precios 

básicos 

Impuestos 

netos s/los 

productos 

PIB a 

precios 

mercado 

2005 -11.3% 3.5% 6.6% 5.5% 4.1% 6.9% 4.4% 

2006 -3.4% 3.6% 5.6% 4.8% 4.2% 3.8% 4.1% 

2007 1.9% 2.2% 2.3% 4.7% 3.8% 1.0% 3.7% 

2008 2.4% -1.8% -4.4% 3.1% 1.3% -0.6% 1.1% 

2009 3.0% 0.1% -2.6% -1.3% -1.0% -1.1% -1.0% 

2010 2.8% 0.7% -0.7% -0.1% 0.1% -0.5% 0.1% 

2008 0.4% -4.0% -6.7% -1.6% -2.5% -1.6% -2.6% 

2009 0.7% 1.9% 1.8% -4.4% -2.2% -0.4% -2.0% 

2010 -0.3% 0.6% 2.0% 1.2% 1.1% 0.6% 1.0% 

Fuente: Pedro Cortiñas Vázquez: Estimaciones en noviembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6 
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Los sectores productivos. 

 

1.- Formación bruta de capital por CCAA. 

 

En el cuadro 25, se constata la formación bruta de 

capital por Comunidades Autónomas, según 

FUNCAS, en la formación bruta de capital el 

porcentaje regional en el año 2000 es del 2.38%, que 

se mantiene en 2001, baja al 2.37% en 2002 y se 

sitúa en el 2.40% en 2003, a partir de este año cae ya 

en 2004 al 2.32%, baja al 2.19% en 2005 e inicia 

una cierta recuperación y se sitúa en 2007 y 2008 en 

el 2.34%.  
Cuadro 25.- Formación Bruta de Capital. Millones de Euros.  
 

Fuente: FUNCAS, Cuadernos de información economía nº 208 enero-febrero 2009.  

 

 

2.- Estructura productiva regional 

 
Comunidades  
Autónomas 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Andalucía 23.868,9 24.805,4 26.721,8 28.814,1 32.203,9 36.440,8 41.382,0 43.946,2 43.358,1 

Aragón 5.763,7 6.033,9 6.336,4 6.811,1 7.560,1 8.876,1 9.597,2 10.232,4 10.105,5 

Asturias 4.603,2 4.786,9 5.067,3 5.463,3 5.912,1 6.562,9 7.218,2 7.606,8 7.497,6 

Baleares 4.344,9 4.635,5 4.873,8 5.438,2 6.099,5 6.622,0 7.033,6 7.521,0 7.435,1 

Canarias 7.212,7 7.381,5 7.848,8 8.562,8 9.660,2 10.792,1 12.702,2 13.568,6 13.413,5 

Cantabria 2.097,9 2.260,3 2.428,9 2.594,0 2.907,9 3.252,3 3.647,7 3.888,8 3.840,6 

Castilla Mancha 8.499,5 9.032,9 9.644,2 10.691,4 11.735,3 13.086,0 14.252,6 15.060,8 14.829,8 

Castilla León 11.121,2 12.056,9 12.866,5 14.075,8 15.688,9 17.945,7 19.492,5 20.753,1 20.495,7 

Cataluña 29.776,7 31.500,5 33.549,0 36.913,8 42.147,7 46.511,4 49.323,1 52.082,1 51.385,1 

C. Valenciana 16.172,1 17.485,7 18.908,3 20.565,3 23.037,8 25.936,9 28.196,5 29.766,4 29.368,1 

Extremadura 4.295,4 4.567,4 4.972,6 5.445,1 6.084,9 6.656,8 7.264,6 7.791,6 7.702,6 

Galicia 11.280,8 11.996,6 12.886,2 14.041,4 15.557,2 18.826,5 20.292,3 21.488,6 21.201,0 

Madrid 29.931,5 32.771,3 35.110,8 36.313,2 39.945,9 44.348,9 51.375,3 54.103,5 53.326,6 

Murcia 4.231,9 4.515,1 4.795,4 5.242,8 5.675,1 5.995,2 6.980,8 7.477,3 7.384,6 

Navarra 2.242,3 2.430,6 2.632,3 2.921,1 3.441,9 3.426,9 3.479,3 3.696,1 3.661,0 

País Vasco 10.168,0 10.656,3 11.131,1 11.824,0 13.291,7 14.176,8 15.056,0 16.176,9 16.055,2 

La Rioja 1.284,7 1.337,4 1.429,5 1.567,9 1.754,0 1.984,5 2.025,6 2.170,9 2.146,1 

Ceuta 379,6 384,3 420,4 465,0 530,8 569,2 604,9 642,6 634,0 

Melilla 356,4 371,5 405,3 451,1 518,7 562,4 617,9 666,2 657,9 

TOTAL 177.631 189.010 202.029 218.201 243.754 272.573 300.542 318.640 314.498 
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Al analizar la estructura productiva regional por 

sectores, constatamos que la participación de los 

servicios ha crecido en su aportación al VAB 

regional hasta situarse en 2007 según FUNCAS, en 

el 60.81 (66.13% a nivel nacional), aunque en este 

sector es necesario diferenciar entre servicios a la 

venta que representan el 47.90%, en donde se 

constata la importante diferencia entre la región y la 

media nacional (54.37% a nivel nacional), y los 

servicios públicos con el 12.86% (11.76% de media 

nacional).   

 

La construcción incrementa su participación hasta 

el 13.78% (11.59% a nivel nacional). La 

agricultura, paralelamente a una mayor 

tecnificación y especialización, ha reducido su 

aportación porcentual y se sitúa en el 7.86% (3.76% 

a nivel nacional).  

 

La industria y la energía, de la que una gran parte 

es hoy considerada como servicios, se sitúa en el 

17.55% del total regional (18.52% a nivel 

nacional). Si consideramos, solo la industria el 

porcentaje es del 14.26% (15.87% a nivel nacional) 

y la energía con el 3.29% (2.65% a nivel nacional), 

cuadro 26.  

 

 
 

Cuadro 26. - Valor Añadido Bruto a precios básicos año 2007.  
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Importes en millones de 

euros 

Porcentaje de participación 

en VAB 

% participación 

en VAB nacional 

Sectores España Murcia España Murcia Murcia 

Agricultura 36.083.90 1.982.00 3.57 7.76 5.49 

Pesca 1.820.10 26.20 0.19 0.10 1.43 

Agricultura y Pesca 37.904.00 2.008.20 3.76 7.86 5.29 

Energía y agua 26.682.20 840.20 2.65 3.29 3.14 

Industria Transformadora 160.286.00 3.641.00 15.87 14.26 2.27 

Industria y Energía 186.968.20 4.481.20 18.52 17.55 2.39 

Construcción 117.040.00 3.516.50 11.59 13.78 3.08 

Servicios a la venta 548.913.20 12.244.90 54.37 47.95 2.23 

Servicios Públicos 118.741.50 3.286.30 11.76 12.86 2.76 

Servicios 667.654.70 15.531.20 66.13 60.81 2.33 

Totales 1.009.566.90 25.537.10 100.00 100.00 2.59 

Fuente: FUNCAS y elaboración propia. Cuadernos 203. 
 

En el cuadro 27 se puede constatar la evolución de 

los sectores económicos de la Región, así el 

crecimiento medio ha sido entorno al 4.00% todos 

los años menos el 2004, y 2008 en que baja al 

1.50%, siendo principalmente el sector industrial el 

que se cae con un crecimiento negativo del 5.60%, 

mientras que agricultura después de años de caída se 

recupera en 2007 y en 2008 crece el 2.40%. 
 

Cuadro 27. - Tasas de variación del PIB  2000-2008  
 

Sectores 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Agricultura -1.80 6.20 -3.30 -3.20 -10.90 -3.90 3.40 2.40 

Energía  2.60 -4.30 -0.60 2.70 5.00 1.40   -3.00 3.90 

Industria 3.70 1.80 3.20 1.60 4.10 0.80 3.40 -5.60 

Construcción 8.90 5.10 6.90 5.20 6.20 5.00 5.30 4.20 

Servicios 5.00 4.10 4.50 3.80 5.20 5.00 5.30 4.20 

Tasa de variación 4.40 3.90 4.00 3.10 4.30 4.00 3.90       1.50 

Fuente: Gregorio Bustamante. Diario la Verdad. Dinero y Empleo. 260409. 

 

La Región aporta el 2.59% al total nacional del 

VAB, Valor Añadido Bruto, y por sectores la 

agricultura aporta el 5.49%, la pesca el 1.43%, en 

total agricultura y pesca el 5.29%. La energía y el 

agua el 3.14%, la industria transformadora el 

2.27%, en total industria y energía, el 2.39%. La 
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construcción el 3.08%. Los servicios a la venta el 

2.23% y los servicios públicos el 2.76%, en total los 

servicios el 2.33%. 

 

El Valor Añadido Bruto por sectores a nivel regional 

y  nacional de 2007, según FUNCAS, la Región en 

comparación con la media nacional, constata una 

mayor debilidad en sectores clave, como la industria 

y los servicios dedicados a la venta.  

 

En su aportación al total regional son los servicios 

dedicados a la venta el principal sector con el 

47.95% (a nivel nacional el 54.37%), le sigue la 

industria transformadora con el 14.26% (a nivel 

nacional el 15.87%), construcción con el 13.78% (a 

nivel nacional el 11.59%), los servicios públicos el 

12.86% (a nivel nacional el 11.76%), energía y agua 

el 3.29% (a nivel nacional el 2.65%) y la pesca el 

0.10% (a nivel nacional el 0.19%). 

 

3.- El Sector Agrícola12 

 

La Región es el tercer exportador hortofrutícola de 

España con 1.445 millones de euros, solo por detrás 

de Andalucía con 2.732 millones de euros y la 

Comunidad Valenciana con 2.697 millones de euros,  

y una gran capacidad de crecimiento en la 

                                                
12 Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua, hacia público que mas de 30.000 hectáreas de cultivos se habían perdido en la  

Región en los últimos cuatro años por la falta de agua y los bajos precios. E indicaba que muchos agricultores se estaban marchando 

de Murcia a las regiones limítrofes, donde si cuentan con agua. Así como confirmó que a pesar de todas las dificultades las 

exportaciones agroalimentarias de la Región sigue liderando las exportaciones en los mercados internacionales, exportando el 70% 

de las hortalizas que produce y el 34% de las frutas.  
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industria13, y en los servicios, en los que destaca el 

turismo y la logística, fortalezas que es necesario 

aprovechar para situar a la región entre las primeras 

de España.  

 

En el cuadro 28, constatamos que la productividad 

en el sector agrícola (agricultura extensiva) es muy 

baja dada la utilización intensiva de la mano de obra. 

El Producto Interior Bruto agrícola en la región 

viene reduciéndose desde 2004 como consecuencia 

de los problemas de falta de agua por los que está 

atravesando la misma. Seguir profundizando en la 

modernización del sector es una necesidad y el Plan 

Estratégico es una excelente herramienta para su 

consecución.  
 

Cuadro 28. - Evolución de la Productividad per capita en el sector Agrario años 2000 al 2006. 

En euros/per 

capita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Murcia 20.804.15 19.735.77 22.552.49 22.014.57 19.795.00 20.859.93 22.276.40 

España 24.286.37 26.708.19 26.708.19 28.219.99 28.844.45 26.454.48 28.804.11 

España= 100 85.66 77.59 84.44 78.01 68.63 78.85 77.34 

Murcia        

PIB* agrario 1.204.040 1.226.578 1.386.978 1.429.296 1.402.022 1.334.514 1.312.075 

Ocupados 57.875 62.150 61.500 64.925 70.825 63.975 58.900 

España        

PIB* agrario 24.984.000 26.310.000 26.586.000 27.966.000 28.525.000 26.473.000 27.199.000 

Ocupados 1.028.725 1.045.225 995.425 991.000 988.925 1.000.700 944.280 

Fuente: INE y elaboración propia.  * en miles de euros. 

 
El sector agrícola ha sido decisivo en la evolución 

económica de la región, y lo es por su importancia 

socioeconómica y su contribución al desarrollo rural 

y al bienestar de la sociedad, tanto en su componente 

agraria: agricultura, ganadería y pesca, como en su 
                                                
13 La industria alimentaría con un crecimiento del 2.6% en 2008 se ha convertido en la principal actividad industrial con una cifra 

de negocio de 890.000 millones de euros, y la región cuenta en este sector con empresas lideres a nivel nacional e internacional.  
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aportación a la industria alimentaría: alimentación y 

bebidas.  

 

Es un sector estratégico para la economía española 

y, en especial, de para la Región de Murcia. Así,  en 

2004, aportó el 9.90% del Producto Interior Bruto 

regional, 6.6% la actividad agraria, y 3.30% la 

alimentación. Generó el 14.40% del empleo total de 

la Región, el 9.80% el sector agrícola y el 4.60% la 

alimentación; y supuso el 58.00% de todas las 

exportaciones de la región, el 38,00% de productos 

agrícolas y el 20.00% la industria de alimentaría. 

 

El sector agrícola de la región casi dobla su 

contribución al PIB 4.70% y al empleo 5.10% del 

sector agrario español, en comparación con la 

aportación del conjunto de sectores 2.50% para el 

PIB y 2.90% para el empleo. Mucho más elevada es 

aún su participación en las ventas de productos agro-

alimentarios españoles en el exterior, 10.30%, lo que 

le lleva a multiplicar por cuatro la contribución de la 

Región al total de las exportaciones españolas, 

cifradas en el 2.60%.  

 

La importancia de las exportaciones agrarias 

regionales en la economía española radica en la 

vocación exportadora de los regadíos del 

Mediterráneo. Según datos de 2004, las 

exportaciones españolas de frutas y hortalizas a los 
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mercados europeos alcanzaron un valor de 7.031 

millones de euros.  

 

La mayor parte de esos envíos proceden de    la 

Comunidad Valenciana, Murciana y Andaluza 

(Almería, Granada y Huelva), que en 2004 

exportaron productos por valor de 6.216 millones, es 

decir, el 88.00% de las exportaciones agrarias 

españolas.  

 

El comercio exterior de frutas y hortalizas tiene 

como destino preferente los mercados europeos, si 

bien, durante los últimos años han surgido otros 

mercados en América del Norte, África y Asia. 

  

El sector citrícola es el más importante entre los de 

vocación exportadora, lo que ha permitido una fuerte 

expansión durante las dos décadas finales del siglo 

XX, acompañada por una permanente innovación 

varietal para satisfacer las demandas de los 

mercados.  

 

Se trata de árboles de origen tropical, perfectamente 

adaptados a las condiciones ecológicas de las plantas 

costeras y los piedemontes de los relieves 

prelitorales ibéricos y béticos, con ciclos de cosecha 

que van desde comienzos de otoño hasta finales de 

la primavera. Los agrios suelen dividirse en dos 

grandes grupos, el formado por naranjos, 
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mandarinos y pomelos, por un lado y, por otro, el del 

limón con sus diferentes variedades. 

 

En el primer grupo, la década de los años noventa 

propició un intenso proceso de ajuste productivo, 

encaminado a sustituir naranjos por mandarinos, de 

forma que son éstos los que hoy cubren una mayor 

extensión.  

 

El sector agrícola regional es quizás el más eficiente 

de la agricultura española, donde se compagina la 

agricultura intensiva con gran componente 

tecnológica y financiera, con la agricultura 

extensiva.  

 

La región cuenta con capacidad comercial y logística 

para la distribución de sus productos en toda Europa, 

pero, es evidente, que está amenazada como toda 

actividad económica en la parte intensiva en mano 

de obra con la competencia exterior.  

 

Para llevar a cabo actuaciones tendentes a mejorar la 

capacidad competitiva de nuestras producciones, la 

Consejería de Agricultura y Agua ha puesto en 

marcha el Plan Estratégico para el sector agrario 

2007-2011, firmado en abril de 2007 con las 

principales organizaciones agrarias.  

 

El estudio realizado en colaboración y con la 

participación de todos los agentes económicos y 
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sociales sitúa entre los objetivos del Plan, la 

concentración empresarial, la potenciación de la 

coordinación e integración vertical, la mejora de la 

estructura de producción y comercialización, 

mejorar la profesionalización, así como reducir 

costes de productivos.  

 

La formación y la investigación se conforman como 

pilares de este Plan, cuyo principal objetivo es ganar 

mercados y capacidad productiva y competitiva.  

 

En la Región ha sido y es muy importante el 

asociacionismo, siendo las Sociedades Cooperativas 

y las Sociedades Agrarias de Transformación las 

figuras más empleadas por los agricultores para 

agruparse y defender sus intereses en un mercado 

cada vez más globalizado y competitivo.  

 

Según los datos facilitados por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, el total de cooperativas 

en el sector agrario y pesquero en España es de 

4.195 de ellas 121, el 2.88% pertenecen a nuestra 

Comunidad.  

 

En el cuadro 29, se puede constatar que el 

crecimiento de la agricultura en al Región, en 2008, 

ha sido del 4.40% con relación a 2007, con una 

producción total de 2.135.4 millones de euros que 

representa el 5.63% del total nacional, según 

FUNCAS. 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 129 

 

Cuadro 29.- PIB Agricultura, a precios básicos en millones de euros en 2008. 

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentaje  

Crecimiento 

 

PIBpb en 

millones de euros 

Porcentaje sobre 

la media 

Nacional 

Andalucía 0,96 9.851,20 25.96 

Aragón 1,70 1.645,90 4.33 

Asturias 1,00 438,00 1.15 

Baleares 1,10 412,20 1.09 

Canarias -2,40 1.011,10 2.66 

Cantabria 1,50 412,10 1.09 

Castilla-Mancha 2,50 3.310,50 8.72 

Castilla y León 5,70 4.717,20 12.43 

Cataluña -1,70 2.746,90 7.24 

C. Valencia 1,40 3.808,90 10.04 

Extremadura 3,10 2.082,90 5.49 

Galicia 1,50 2.487,60 6.56 

Madrid 0,90 453,50 1.19 

Murcia 4,40 2.135,40 5.63 

Navarra 2,30 740,50 1.95 

País Vasco 1,60 727,70 1.92 

La Rioja 1,70 958,40 2.53 

Ceuta 1,10 0,20 0.0 

Melilla 1,20 0,20 0.0 

España 1,85 37.940,40 100 

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Economía 208. 

 
El cuadro 30, recoge la evolución del PIB en la 

pesca marítima, constatamos que la producción de 

la Región, en 2008, ha sido de 27.2 millones de 

euros, lo que supone un crecimiento del 0.34% sobre 

2007 el 1.44% del total nacional según FUNCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 130 

Cuadro 30.- PIB a Precios Básicos Pesca Marítima en 2008 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

% de 

Crecimiento 

PIBpb en millones 

de euros. 

 

% s/ media 

nacional 

Andalucía 1.04 323.80 17.12 

Aragón 0.00 0.00 0.00 

Asturias 0.42 33.20 1.75 

Baleares 0.38 31.10 1.64 

Canarias -1.00 198.30 10.48 

Cantabria 0.54 57.60 3.04 

Castilla-Mancha 0.00 0.00 0.00 

Castilla y León 0.00, 0.00 0.00 

Cataluña 0.38 122.40 6.47 

C. Valencia 0.52 152.70 8.07 

Extremadura 0.00 0.00 0.00 

Galicia 0.54 665.80 35.20 

Madrid 0.00 0.00 0.00 

Murcia 0.34 27.20 1.44 

Navarra 0.00 0.00 0.00 

País Vasco 0.58 269.10 14.20 

La Rioja 0.00 0.00 0.00 

Ceuta 0.32 7.00 0.37 

Melilla 0.36 3.00 0.16 

España 0.45 1.891.20 100.00 

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Economía 208. 

 
 

El profesor José Antonio Gómez-Limón de la 

Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias de la 

Universidad de Valladolid, ha publicado un artículo 

en los Cuadernos de información económica de 

FUNCAS, en el que pone de manifiesto que el 

beneficio neto del regadío en Murcia es doce veces 

superior al de Castilla la Mancha. La rentabilidad del 

agua en las producciones agrícolas de la región 

triplica la media nacional. Así una hectárea de 

regadío en Murcia aporta unos beneficios medios de 

5.000 euros por hectárea al año, frente a los 400 

euros en Castilla la Mancha. 
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Para un beneficio de mil euros en Murcia se utilizan 

2.000 m3 de agua, por 50.000 m3 en el interior. El 

agua utilizada por los agricultores en la Región de 

Murcia es la más rentable de la agricultura española, 

cuadros 31 y 32. 
 
Cuadro 31.- Distribución de los sistemas de riego por CCAA. Año 2007 

 

Comunidades 

 

Gravedad 

 

Aspersión 

 

Automotriz 

 

Localizado 

 

TOTAL 

Autónomas Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje Hectáreas 

Andalucía 182.098 16.30 65.507 14.10 18.277 7.30 674.636 44.90 944.661 

Aragón 239.368 21.50 69.318 14.90 33.634 13.90 42.010 2.80 385.805 

Asturias 157 0.00 80 0.00 0 0.00 206 0.00 443 

Baleares 1.061 0.10 6.271 1.30 1.335 0.50 9.202 0.60 18,327 

Castilla y León 170.070 15.20 119.526 25.70 82.573 33.00 15.183 1.00 389.270 

Castilla Mancha 24.531 2.20 113.871 24.50 82.777 33.00 267.734 17.00 491.134 

Canarias 2.198 0.20 3.751 0.80 0 0.00 16.500 1.10 22.743 

Cantabria 0 0.00 328 0.10 0 0.00 0 0.00 328 

Cataluña 134.888 12.10 19.741 4.20 9.933 4.00 75.243 5.00 240.684 

Extremadura 119.761 10.70 27.118 5.80 18.578 7.40 61.514 4.10 227.367 

Galicia 10.161 0.90 2.900 0.60 55 0.00 846 0.10 13.961 

La Rioja 13.037 1.20 11.745 2.50 103 0.00 14.331 1.00 44.973 

Madrid 6.693 0.60 4.173 0.90 1.691 0.70 1.919 0.10 14.964 

Murcia 36.935 3.30 1.292 0.30 334 0.10 129.645 8.60 158.594 

Navarra 52.284 4.70 9.463 2.00 209 2.10 15.869 1.10 79.845 

País Vasco 510 0.00 7.884 1.70 0 0.00 1.306 0.10 10.281 

C. Valenciana 121.528 10.90 1.649 2.40 985 0.40 175.184 11.70 307.400 

ESPAÑA 1.115.271 100.00 461.619 100.00 250.483 100.00 1.502.527 100.00 3.360.782 
Fuente: José Antonio Gómez-Limón de la Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid. 

 

Cuadro 32.- Uso del agua en las cuencas según rangos de productividad (en euros/m³) 
 

Cuenca 

 

<0,02 

 

0,02-0,20 

 

0,20-0,40 

 

0,40-0,50 

 

0,60-1,00 

 

1,00-3,00 

 

>3,00 

Total 

(hm³) 
Media 

(euros/m³) 
Duero 495 1.202 334 113 11 1 - 2.156 2.11 

Ebro 401 1.499 768 675 45 23 - 3.411 0.23 

Guadalquivir 733 1.151 1.012 443 155 21 16 2.531 2.23 

Guadiana 1.001 496 78 256 62 157 - 2.050 0.24 

Júcar 119 581 391 583 206 12 8 1.900 0.37 

Segura 54 272 174 271 171 51 19 1.012 0.55 

CM Andaluzas 97 42 38 11 39 11 93 331 1.32 

Tajo 299 463 16 47 24 104 - 953 0.21 

Canarias 7 1 - - 36 32 - 76 0.91 

TOTAL (hm³) 3.208 5.710 2.812 2.407 751 412 137 15.437 0.29 

Fuente: José Antonio Gómez-Limón de la Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid. 
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4.- El Sector Industrial. 

 

En el cuadro 33, se recogen el conjunto de 

actividades industriales y su aportación al VAB 

industrial, tanto nacional como regional, se pueden 

constatar las fortalezas y las debilidades de la región 

respecto a la media nacional.  

 

Alimentación y Bebidas representan el 26.00% del 

VAB regional frente al 13.80% a nivel nacional, la 

metalurgia y fabricación de productos metálicos con 

el 12.80% esta por debajo de la media nacional con 

el 16.80%, la industria química la región con el 

12.50% está por encima de la media nacional con el 

9.40%.  

 

Datos que evidencian la debilidad regional en equipo 

eléctrico y electrónico el 2.30% frente al 5.90% de 

media nacional y en fabricación de material de 

transporte 6.10% frente al 11.40% de media 

nacional.    
 

Cuadro 33.- Estructura del PIB del Sector Industrial en Murcia y España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de las actividades en el total industrial 

 

Porcentajes  

 

Porcentajes  

Total Industria = 100 Murcia *  España ** 

Alimentación, bebidas y tabaco 26.70 13.80 

Textil y de la confección 4.90 5.80 

Madera y el corcho 2.70 2.30 

Papel; edición y artes gráficas 4.30 9.10 

Industria química 12.50 9.40 

Caucho y materias plásticas 3.10 4.50 

Otros productos minerales no metálicos 8.60 8.10 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 12.80 16.80 

Maquinaria y equipo mecánico 6.50 7.60 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2.30 5.90 

Fabricación de material de transporte 6.10 11.40 

Industrias manufactureras diversas 9.50 5.30 
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Fuente: INE Contabilidad Regional de España. 

 

En el cuadro 34, se analiza el sector industrial, según 

los datos facilitados por el INE en el año 2005, tanto 

desde la perspectiva de los ingresos como desde las 

personas ocupadas. El total de las personas 

ocupadas en la industria regional ascienden a 

78.164, lo que representa el 2.97% del total 

nacional. El conjunto de los ingresos de explotación, 

ascienden a 13.692.331.000 euros, y representan el 

2.00% del total nacional de la industria.  

 

 

 

 

 

 
Cuadro 34.- El sector Industrial: ingresos (en miles de euros) y ocupados Murcia y España. 

             MURCIA              ESPAÑA 

Actividades del sector industrial 
Personas 
ocupadas 

Total de 
ingresos de 

explotación  

Personas 
ocupadas 

Total de 
ingresos de 

explotación 

Total de la industria 78.164 13.692.331 2.634.755 550.125.083 

Industrias extractivas, energía y agua  3.983 3.446.579 112.531 96.234.908 

Alimentación, bebidas y tabaco 19.617 3.775.358 387.516 90.074.920 

Industria textil, confección, cuero y calzado 5.136 405.426 232.331 21.107.775 

Madera y corcho 2.802 248.811 97.596 10.301.416 

Papel, edición y artes graficas 3.549 352.545 198.762 29.852.576 

Industria Química 4.127 1.056.982 137.003 45.212.424 

Caucho y materias plásticas 2.745 505.567 119.387 20.123.537 

Productos minerales no metálicos diversos 6.064 888.940 196.180 32.766.645 

Metalurgia, fabricación de productos metálicos 11.255 1.326.678 432.545 66.992.386 

Maquinaria y equipo mecánico 4.427 479.264 190.625 27.195.673 

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.595 184.943 145.916 28.048.953 

Material de transporte 2.676 329.016 213.146 66.015.065 

Industrias manufactureras diversas 10.187 692.222 171.217 16.198.804 
Fuente: INE.-Encuesta Industrial INE 2005. –Plan Estratégico del sector agroalimentario de la región. Elaborado por la Consejería 

de Agricultura y Agua. Universidad de Murcia. Universidad Politécnica de Cartagena y los Agentes Económicos y Sociales. 

 

La producción por ocupado a nivel nacional es de 

208.795 euros y a nivel regional de 175.175 euros, 
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lo que representa el 83.90% de la producción media 

nacional por ocupado, reflejando la insuficiente 

productividad de la media del sector industrial a 

nivel regional.  

 

Una realidad que evidencia que las producciones en 

la región son mas intensivas en mano de obra que la 

media nacional, y demanda un mayor compromiso 

con el desarrollo de la investigación y la formación 

profesional y ocupacional para mejorar la capacidad 

productiva y por tanto ir hacia producciones de 

mayor valor añadido. 

 

La evolución de la producción industrial durante 

2008 ha sido negativa para la región cuyo indicador 

se ha deteriorado aún más que la media nacional, 

cuadro 35. La caída del índice de producción 

industrial sigue cayendo en la región y en el mes de 

marzo frente a una caída del 14.00% a nivel nacional  

-un 24.7% si se descuenta los efectos del calendario, 

lo que supone la mayor caída de este indicador 

desde que se inició esta serie en 1994-, la región de 

Murcia ha caído el 20.90% respecto al mismo mes 

del año anterior. 
Cuadro 35.- Evolución de la producción Industrial por Comunidades Autónomas 

 

Comunidades Autónomas 

Porcentaje de variación 2008  

Enero-Diciembre 

Media nacional -6.50 

Andalucía -9.10 

Aragón -8.90 

Asturias -11.50 

Baleares -4.60 

Canarias -3.70 

Cantabria -4.70 

Castilla y León -9.80 

Castilla La Mancha -7.50 
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Cataluña -7.80 

Comunidad Valenciana -8.30 

Extremadura -4.20 

Galicia -6.10 

Madrid -5.80 

Murcia -9.80 

Navarra -2.40 

País Vasco -2.80 

La Rioja -3.90 

Fuente: INE 

 

En el cuadro 36, se puede constatar que la energía y 

el agua en la Región, según FUNCAS en 2008 

aporta al total nacional 977.8 millones de euros lo 

que supone un crecimiento del 2.10% sobre 2007, y 

representa el 2.93% del total nacional. 
Cuadro 36.- PIB a precios básicos energía y agua en 2008. 

 

Comunidades 

Autónomas 

%e de 

Crecimiento 

PIBpb en 

millones de 

euros 

 

% s/ media 

Nacional 

Andalucía -1.50 3.631.60 10.90 

Aragón 3.10 1.034.70 3.10 

Asturias 1.10 1.624.90 4.88 

Baleares 1.90 717.80 2.15 

Canarias 2.60 1.139.10 3.42 

Cantabria 2.10 401.50 1.20 

Castilla-Mancha 2.40 1.371.80 4.12 

Castilla y León -0.70 2.798.90 8.40 

Cataluña 2.00 5.399.10 16.20 

C. Valencia 3.30 2.270.90 6.81 

Extremadura 1.60 841.00 2.52 

Galicia 1.80 3.070.10 9.21 

Madrid 2.70 5.043.90 15.14 

Murcia 2.10 977.80 2.93 

Navarra 3.30 290.10 0.87 

País Vasco 4.00 2.497.40 7.49 

La Rioja 2.80 161.50 0.48 

Ceuta 1.90 30.50 0.09 

Melilla 2.04 17.30 0.05 

España 1.72 33.319.90 100.00 

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información económica 208, enero-febrero 2009 

 

 

En el cuadro 37, se puede constatar que la industria 

transformadora de la Región, aporta al total 

nacional, según FUNCAS en 2008 un total de 

3.769.2 millones de euros, lo que representa el 

2.24% del total nacional. 
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Cuadro 37.- PIB  a precios básicos industria transformadora año 2008. 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

% de 

Crecimiento 

 

PIBpb en 

millones de euros 

% de 

participación en 

España 

Andalucía -3.38 14.597.10 8.68 

Aragón -3.15 7.037.70 4.19 

Asturias -4.60 3.826.20 2.28 

Baleares -2.80 1.593.30 0.95 

Canarias -1.20 2.073.30 1.23 

Cantabria -1.44 2.280.30 1.36 

Castilla-Mancha -3.16 5.365.80 3.19 

Castilla y León -4.18 8.568.30 5.10 

Cataluña -2.89 43.750.90 26.03 

C. Valencia -2.95 19.899.00 11.84 

Extremadura -4.35 1.167.30 0.69 

Galicia -3.37 7.633.10 4.54 

Madrid -2.93 21.626.30 12.87 

Murcia -3.69 3.769.20 2.24 

Navarra 0.50 5.615.90 3.34 

País Vasco 0.16 17.306.70 10.30 

La Rioja -1.63 1.888.70 1.12 

Ceuta -5.57 36.90 0.02 

Melilla -5.11 28.30 0.01 

España -2.65 168.064.30 100.00 

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información económica 208, enero-febrero 2009 

 

4.1.-Evolución de la inversión industrial 

registrada  

 

En el cuadro 38, se puede constatar la evolución de 

la inversión industrial en la región desde una doble 

perspectiva, la dirigida a nuevas empresas o/y la 

inversión en ampliaciones, así como el total de éstas.  

 
Cuadro 38.- Inversión Industrial registrada  (en euros) en la Región de Murcia.  

Años Nueva  industria  Ampliaciones Total Inversión 
% s/año 
anterior 

1996 84.687.000 47.198.000 131.885.000 18.56 

1997 65.388.000 87.606.000 152.994.000 16.00 

1998 89.314.000 90.742.000 180.056.000 17.68 

1999 118.324.000 115.813.000 234.137.000 13.00 
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2000 121.449.000 93.183.000 214.633.000 -8.44 

2001 119.264.000 133.377.000 252.641.000 17.70 

2002 173.598.000 118.441.000 292.039.000 15.59 

2003 145.457.000 188.035.000 333.492.000 14.19 

2004 145.855.352 298.642.945 444.498.297 33.28 

2005 174.915.494 213.535.240 388.450.734 -12.61 

2006 100.052.248 109.683.854 209.736.102 -46.01 

2007 271.522.776 97.254.322 368.777.098 75.83 

Fuente: Dirección General de Industria. Consejería de Empresa Región de Murcia 

 

Si consideramos la inversión total, en general se 

puede hablar de una evolución positiva, siendo las 

más importantes la del año 1996 con el 18.56%, y la 

del 2004, que supone un crecimiento del 33,28% 

sobre el año anterior, correspondiendo este 

importante incremento a las ampliaciones de las 

industrias, como GE.  

 

Sin embargo, en el año 2000 la inversión cayó 

debido a la menor inversión destinada a 

ampliaciones; y a partir del 2005 la tendencia 

positiva se invierte para ese año y siguiente, siendo 

este último el de mayor descenso de la inversión y el 

más preocupante, ya que la disminución se produce 

tanto en la inversión destinada a ampliaciones como 

la destinada a la nueva industria. 

 
En las inversiones de nuevas industrias, el 

crecimiento es bastante más moderado que en el 

caso de la destinada a ampliaciones, reafirmando la 

necesidad de poner en marcha un Programa de 

atracción de Inversiones, que cuente con un Plan 

de ayudas económicas en consonancia con las que 

están dando en las regiones del entorno. 
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5.- El Sector de la Construcción 

 

La riqueza total acumulada por la economía 

española se acerca poco a poco a la de los países 

más desarrollados. En sólo diez años, el stock de 

capital neto, la riqueza tangible generada por la 

inversión, ha crecido el cincuenta por ciento, 

situándose en 4.3 billones de euros en 2006.  

 

La tasa de crecimiento del capital ha superado el 

4.00% desde 1995 y este ritmo se ha conseguido por 

el esfuerzo inversor que ha alcanzado cotas del 

30.00% del PIB, similares al de naciones en pleno 

despegue como China o los del este de Europa. Una 

cifra que multiplica por cuatro el valor nominal del 

Producto Interior Bruto.  

 

Es evidente que la fuerte expansión de la vivienda es 

la consecuencia, en muy buena parte, de esta 

acumulación de capital. En concreto, la mitad del 

stock se halla en activos residenciales, según sobre 

el stock y los servicios el Capital en España de la 

Fundación BBVA.  

 

El sesenta por ciento del stock de capital se 

concentra en sólo cuatro Comunidades Autónomas. 

Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, como 

consecuencia del peso tanto en PIB, como en 

población, en el conjunto nacional. 
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La participación del sector de la construcción en la 

economía nacional durante este largo ciclo de 

crecimiento económico ha sido muy importante, 

aportando al total del VAB el 11.35%.  

 

En la región su aportación al total de la producción 

regional ha sido creciente año a año. En el ejercicio 

2006 su participación en el VAB ha sido del 13.33% 

y la del total nacional del 2.96%, el segundo sector 

de mayor aportación porcentual al total nacional 

sectorial después de la agricultura.  

 

 

La influencia de la construcción en los demás 

sectores es muy importante, estimándose en 

conjunto que aporta el 25.00% del PIB nacional, por 

ello la caída de la construcción estimada en el 

70.00%, este conllevando las graves consecuencias 

que estamos constatando, tanto en la actividad 

económica como en el empleo. Una realidad que ha 

de tenerse en cuenta porque este sector que ahora 

sufre profundas tensiones seguirá siendo muy 

importante una vez recuperada la actividad crediticia 

y económica.  

  

La construcción de viviendas, además de acero 

como las infraestructuras, incluye desde las 

lámparas, a los muebles, pasando por las 

instalaciones de agua, gas, climatización,   
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electricidad, ventanas, puertas, seguridad y tantos 

otros.  

 

Este sector tiene en la vivienda dos mercados, el 

interior y el turismo residencial que se está 

convirtiendo en una buena actividad impulsora del 

desarrollo y expansión turística. Por otra parte, la 

construcción industrial que supone un importante 

factor, y las infraestructuras como motores de un 

sector dinámico y fundamental en los últimos años 

para el desarrollo de la región, cuadro 39. 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 39.- El Mercado residencial en España, precio metro cuadrado en euros. 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

Precio metro cuadrado 

en diciembre 2008 

 

Precio metro cuadrado en 

diciembre 2007 

Andalucía 2.141 2.270 

Aragón 2.708 2.938 

Asturias 1.818 1.926 

Baleares 2.342 2.478 

Canarias 1.736 1.906 

Cantabria 2.408 2.489 

Castilla-Mancha 1.922 2.057 

Castilla –León 2.056 2.164 

Cataluña 3.884 4.155 

C. Valenciana 2.086 2.238 

Extremadura 1.549 1.620 

Galicia 1.733 1.786 

Madrid 3.658 3.971 

Murcia 1.560 1.682 

Navarra 2.388 2.511 

País Vasco 3.183 3.375 

La Rioja 1.984 2.085 

Media nacional 2.712 2.905 

Fuente: Sociedad de Tasación S.A. 
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Según el índice inmobiliario fotocasa.es, el precio 

máximo por metro cuadrado de la vivienda se 

alcanzaba en abril de 2007 con 2.952 euros metro 

cuadrado. En cuanto al precio por metro cuadrado 

según las estimaciones de fotocasa en abril de este 

año, de la vivienda de segunda mano este era de 

2.465 euros lo que supone un descenso del 16.50% 

sobre el precio de hace dos años. El precio de la 

vivienda en el ultimo mes se ha reducido un 10.50% 

frente a igual mes del año anterior. El precio medio 

mas bajo en España, por metro cuadrado es en 

Extremadura con 1.669 euros por m2 y en la Región 

de Murcia con 1.872 euros por m2. 

 

La producción del sector de la construcción sigue 

cayendo y en febrero caía en España el 5.30% muy 

por encima de la media de la Unión en que caía en el 

1.60%, en el Reino Unido el 0.90 y en Francia el 

0.10%, Alemania el 1.90% y solo Rumania cae en 

mayor grado que la construcción en España. 

 

La compraventa de viviendas vuelve a caer en 

febrero un 37.50%, evidenciando los graves 

problemas que afectan al sector y la necesidad de 

incrementar el apoyo real de las Administraciones, 

con deducciones fiscales estimulantes, y el crédito 

para poder adquirías, pero sobre todo recuperar la 

confianza. Otro de los aspectos diferenciales de 

nuestro mercado de la vivienda es el mercado de 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 142 

alquiler, solo el 16.00% de las nuevas viviendas se 

destinan a este fin. 

 

En el cuadro 40, se puede constatar que la 

aportación del sector de la construcción en 2008 de 

la región al total nacional fue de 3.563,2 millones de 

euros lo que representa el 3.902% del total nacional, 

con un crecimiento negativo sobre el año anterior 

del -2.28%, algo menor a la caída media nacional 

que fue del -2.74%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 40.- PIB a precios básicos en el sector de la construcción año 2008 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

Porcentaje  

Crecimiento 

PIBpb 2008 en 

millones de 

euros  

% 

Participación  

Nacional 

Andalucía -2.84 19.191.10 16.24 

Aragón -1.00 3.302.20 2.79 

Asturias -2.08 3.046.30 2.58 

Baleares -3.52 2.507.90 2.12 

Canarias -3.10 5.550.50 4.70 

Cantabria -2.68 1.627.40 1.38 

Castilla-Mancha -4.50 5.348.80 4.52 

Castilla y León -2.24 5.949.30 5.03 

Cataluña -2.30 18.969.30 16.05 

C. Valenciana -2.24 11.749.50 9.94 

Extremadura -5.19 2.512.00 2.12 

Galicia -2.03 6.407.00 5.42 

Madrid -4.20 19.806.70 16.76 

Murcia -2.28 3.568.20 3.02 

Navarra 0.00 1.821.00 1.54 

País Vasco -0.30 6.004.50 5.08 

La Rioja -1.82 665.60 0.56 

Ceuta -2.55 75.30 0.06 
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Melilla -2.65 92.70 0.08 

España -2.74 118.195.30 100.00 

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información económica 208, enero-febrero 2009 

 

 

6.- El Sector de los Servicios. 

 

Comercio, Turismo, Transporte, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, y Servicios a 

las Empresas, conforman las actividades 

fundamentales del sector Servicios a la venta, e 

incluso los servicios como la educación, la sanidad, 

servicios a las familias y las Administraciones 

Publicas. 

 

Los servicios en su conjunto conforman el principal 

sector de la actividad económica, tanto en el total del 

VAB regional como en el nacional. 

 

Las actividades que más contribuyen a la producción 

del sector terciario en nuestra región son, las 

relacionadas con los servicios empresariales, que 

suponen el 24.20% del PIB regional que genera el 

conjunto del sector, y las actividades relacionadas 

con el comercio y la reparación con el 18.80%; con 

la mitad de participación que esta última, le siguen 

en importancia educación y las actividades 

sanitarias, con el 9.00% de participación en ambos 

casos.  

 

A nivel nacional, las dos actividades de mayor peso 

en el conjunto del sector son las mismas que en la 
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región, aunque con menor importancia, el 23.90% en 

las actividades inmobiliarias y empresariales y el 

16.10% para el comercio y reparación; con el 

11.30% y el 10.80% le siguen los servicios de 

hostelería y los de transporte y comunicación, 

cuadro 41. 
 
Cuadro 41. - Estructura del PIB del Sector Servicios en Murcia y España 

 

Participación por actividades en  el sector  servicios       Porcentajes 

Total Servicios = 100 Murcia* España** 

Comercio y reparación 18.80 16.10 

Hostelería 8.90 11.30 

Transporte y comunicaciones 8.80 10.80 

Intermediación financiera 5.80 6.90 

Inmobiliarias y servicios empresariales 24.20 23.90 

Administración pública 8.60 8.90 

Educación 9.00 7.20 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 9.00 8.10 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 5.50 5.40 

Hogares que emplean personal doméstico 1.40 1.40 

Totales 100.00 100.00 

Fuente: INI Contabilidad Regional de España 

 

El sector de los servicios privados (o a la venta) en 

2008 en la Región aportaron al total nacional 13.151 

millones de euros el 2.24% del total nacional, el 

crecimiento de este sector fue del 2.20% inferior al 

crecimiento medio nacional que fue del 2.38% 

evidenciando los problemas del sector en al región y 

la necesidad de implementar actuaciones tendentes a 

poner en valor todo su potencial turístico y logístico, 

entre otros, cuadro 42. 

  
Cuadro 42.- PIB  a precios básicos  año 2008 Servicios a la venta. 

 

Comunidades 

Autónomas 

Porcentaje 

de 

Crecimiento 

PIBpb en 2008 

en millones de 

euros  

% 

Participación 

Nacional 

Andalucía 2.40 74.440.20 12.66 

Aragón 2.90 16.784.00 2.85 

Asturias 2.65 11.740.00 1.99 

Baleares 2.30 15.114.40 2.57 
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Canarias 1.80 25.938.80 4.41 

Cantabria 2.30 7.584.10 1.29 

Castilla-Mancha 2.35 14.213.20 2.42 

Castilla y León 2.30 27.274.90 4.64 

Cataluña 2.70 113.511.30 19.30 

C. Valencia 2.70 52.922.90 8.99 

Extremadura 2.10 7.722.60 1.31 

Galicia 2.20 27.320.40 4.64 

Madrid 2.40 132.573.50 22.54 

Murcia 2.20 13.151.00 2.24 

Navarra 2.40 8.055.30 1.37 

País Vasco 2.20 34.248.10 5.82 

La Rioja 2.50 3.559.00 0.60 

Ceuta 1.89 1.080.50 0.18 

Melilla 2.02 854.40 0.14 

España 2.38 588.088.60 100.00 

Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorros. Cuadernos 208. 

 

El sector servicios representa el 66.00% del PIB 

nacional y genera el 70.00% del empleo, siendo el 

sector de mayor peso en la economía española, y se 

halla inmerso en una especial descendente tanto en 

cifra de negocio como en contratación, lo que 

supone una seria preocupación en cuanto a la 

recuperación económica a corto plazo.  

 

La caída de este sector según los datos publicados el 

20 de abril por el INE es del 18.70% en el mes de 

febrero con respecto al año anterior, y ya son diez 

meses consecutivos de crecimiento negativo. El 

comercio ha caído un 21.60% interanual, el turismo 

un 12.30%, el transporte el 18.90%, la información 

el 7.40% y los servicios a las empresas el 14.10%. 

La región de Murcia ha caído en personal ocupado 

un 5.00% y en cifra de negocio el 23.00% la mayor 

de todas las Comunidades Autónomas. 

 

En el cuadro 43 se puede constatar que los servicios 

públicos en la región de Murcia en 2008 aportaron 
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al total nacional 3.537.40 euros, el 2.77% del 

mismo, y que su crecimiento fue del 3.80% inferior 

a la media nacional del 3.90%. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43.- PIB  precios básicos año 2008. Servicios Públicos. 

 

Comunidades 
Autónomas 

Porcentaje 

de 
Crecimiento 

PIBpb en 2008 

en millones de 
euros 

% 

Participación 
Nacional 

Andalucía 3.52 21.794.40 17.04 

Aragón 3.48 4.203.40 3.29 

Asturias 3.54 2.964.70 2.32 

Baleares 3.62 2.266.60 1.77 

Canarias 3.80 6.064.90 4.74 

Cantabria 3.60 1.530.20 1.20 

Castilla-Mancha 5.40 5.443.10 4.26 

Castilla y León 3.32 8.585.80 6.71 

Cataluña 3.90 15.611.90 12.21 

C. Valencia 4.09 10.759.10 8.41 

Extremadura 5.00 3.595.80 2.81 

Galicia 4.10 7.170.80 5.61 

Madrid 3.74 22.719.10 17.77 

Murcia 3.80 3.537.40 2.77 

Navarra 4.50 2.082.80 1.63 

País Vasco 4.80 7.492.50 5.86 

La Rioja 3.75 881.90 0.69 

Ceuta 3.20 580.50 0.45 

Melilla 3.00 575.70 0.45 

España 3.90 127.860.60 100.00 

Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorros. Cuadernos 208. 

 

 

6.1.-El Turismo  
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El Turismo es, dentro del sector de los servicios, una 

industria fundamental en el desarrollo económico de 

los territorios. España representa entorno al 1.80% 

del PIB mundial, pero en turismo representa entorno 

al 7.00%, es el segundo país como destino turístico 

del mundo, después de Francia y Estados Unidos, 

una especialización que se ha venido conformando a 

lo largo de décadas. 

 

El conjunto de actividades a que da lugar lo 

conforma como un sector transversal, junto a los 

servicios de hostelería y agencias de viaje, al que se 

suman transporte y restauración.  

 

Los productos cada vez más demandados y que 

refuerzan el mismo, están configurados por el golf, 

las actividades náuticas, el turismo de negocios: 

congresos, ferias, reuniones, incentivos; el cultural e 

histórico: la salud; termalismo, SPA, belleza; los 

espacios temáticos; los centros comerciales y de 

ocio, los parques acuáticos, los eventos: fiestas y 

otros, de la naturaleza y el excursionismo, además 

del sol y playa tradicionales, que sigue con fuerza, 

aunque precisan apoyarse, cada vez más, en algunas 

de estas actividades o servicios, siendo fundamental 

el respeto al medio ambiente y, consecuentemente, 

la preservación del medio natural, como elementos 

cada vez más valorados y que sirven de apoyo y 

acicate al turista.  
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La actividad turística aportó a nivel nacional, el 

11.00 % del PIB, y entorno al 12.00% del total de la 

población ocupada, según la Cuenta Satélite del 

Turismo que elabora el Instituto Nacional de 

Estadística. Cabe destacar la importancia del turismo 

extranjero. Aunque es necesario tener en cuenta que 

el perfil del turista está cambiando a un ritmo 

acelerado.  

 

El nuevo turista activo persigue el máximo 

aprovechamiento de su tiempo, en el que tiene 

cabida un amplio abanico de actividades 

complementarias, relacionadas con el deporte (golf, 

ciclo culturismo, senderismo, etc.) la cultura, la 

salud, el disfrute de la naturaleza, etc.  

 

En la región, la aportación de este sector se 

encuentra  entorno al 6.00 % del PIB regional, por lo 

que el margen de crecimiento es importantísimo y 

este retraso puede ser hoy una ventaja competitiva 

muy importante, pues se puede responder a las 

nuevas demandas tanto en calidad y servicios como 

en  medioambiente. 

 

El turismo de Congresos, convenciones, jornadas e 

incentivos suponen otra forma de viajar, un turismo 

creciente que repercute favorablemente en la 

economía de las ciudades de destino. Actividad que 

en los últimos años está creciendo de manera muy 

importante.  
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El último informe publicado por el Spain 

Convention Bureau (SCB), correspondiente al año 

2007 recoge que en las 43 ciudades asociadas se 

celebraron 18.790 reuniones en las que participaron 

un total de 3.201.171 personas. La región de Murcia 

por su situación en el Arco Mediterráneo, su clima y 

servicios puede y debe consolidarse como destino 

congresual muy importante.  Según este informe en 

la región hay 17 Centros de congresos con una 

capacidad de 13.300 personas, siendo la sala de 

mayor capacidad el Auditorio y Centro de 

Congresos de Murcia para 1.838 personas.  

 

6.2.- Establecimientos turísticos 

 

El cuadro 44, nos muestra la oferta de 

establecimientos turísticos en España, por  

Comunidades Autónomas. La región de Murcia, 

según los datos del INE, al cierre de 2008, cuenta 

con 195 establecimientos hoteleros, que representan 

el 1.33% del total nacional; el número de plazas es 

de 17.652, lo que supone el 1.32% del total español; 

y los empleados son 2.857 personas, que representan 

el 1.42% del total de España.  
 

Cuadro 44.- Establecimientos, plazas, porcentajes de ocupación y personal empleado por CC.AA. 2008 

 

Comunidades 
Autónomas 

  

Establecimientos 
abiertos* 

 

 % s/ 
total 

nacion 

 

Número de 
plazas* 

 

% s/ 
total 

nacion 

% de 

ocupación 
por 

plazas** 

% de 

ocupación  
en fin de 

semana** 

 

Total 
personal 

empleado 

 

% s/ 
total 

nacion 

Andalucía 2.394 16.30 240.470 17.97 49.24 55.84 35.700 17.80 

Aragón 747 5.09 35.169 2.63 40.14 47.06 4.933 2.46 

Asturias 641 4.36 23.815 1.78 35.75 41.89 3.045 1.52 

Baleares 768 5.23 184.517 13.79 70.52 70.92 25.522 12.73 
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Canarias 494 3.36 197.848 14.78 67.10 67.56 35.713 17.81 

Cantabria 366 2.49 16.868 1.26 39.96 47.87 2.580 1.29 

C. y León 1.432 9.75 58.637 4.38 35.29 43.07 8.098 4.04 

C. Mancha 799 5.44 31.861 2.38 32.57 38.59 3.953 1.97 

Cataluña 1.970 13.41 201.106 15.03 55.17 59.87 28.316 14.12 

C. Valenciana 1.011 6.88 119.397 8.92 54.47 60.30 17.049 8.50 

Extremadura 371 2.53 16.971 1.27 33.59 41.38 2.568 1.28 

Galicia 1.497 10.19 60.620 4.53 34.83 38.77 7.556 3.77 

Madrid 1.175 8.00 92.488 6.91 50.39 56.95 15.508 7.73 

Murcia 195 1.33 17.652 1.32 45.23 51.68 2.857 1.42 

Navarra 252 1.72 10.416 0.79 36.96 39.49 1.526 0.76 

País Vasco 416 2.83 22.672 1.69 46.16 55.81 4.226 2.11 

La Rioja 135 0.92 6.017 0.45 41.72 54.86 1.016 0.51 

Ceuta 13 0.09 842 0.06 46.67 52.02 215 0.11 

Melilla 11 0.07 844 0.06 39.38 42.91 162 0.08 

España 14.684 100.00 1.338.210 100.00 53.56 58.03 200.543 100.00 

Fuente: INE. * Media Anual ** Grado de ocupación ponderado por plazas según la Encuesta. 

 

 

Evidentemente no es un problema de que los clientes 

que venían a Murcia se han comprado una residencia 

en los resort y por ello no crecemos, es un problema 

mucho mas profundo, de falta de venta de las 

ventajas y ofertas de nuestra región en el exterior de 

Murcia y de España y de contar con un número de 

plazas hoteleras que permitan disponer de 

alojamiento. Más aún, en la celebración de 

Congresos se debería contar con una de las 

principales ofertas por nuestra situación excepcional 

en el Mediterráneo. 

 

Los datos de 2008 revelan que, a pesar del potencial 

turístico que tiene la región, el numero de viajeros 

ha sido de 1.188.921 personas, el 1.43% del total 

nacional, de ellos 980.307 son españoles el 2.07% 

del total de turistas de España, y 208.614 son 

extranjeros el 0.58% del total nacional.  
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El número de pernoctaciones realizadas en 

establecimientos murcianos ha sido de 2.969.362 el 

2.14% del total nacional, correspondiente a 

residentes en España 2.421,466 el 2.14% y de 

547.896 residentes en el extranjero que sólo 

representan el 0.35% del total nacional, cuadro 45. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45.- Viajeros, pernoctaciones y estancia media por Comunidades Autónomas, año 2008  
 

Comunidades 

Autónomas 

Número de viajeros Número de pernoctaciones  

Estanci 

media 
% Total % Residentes 

en España 

% Residentes 

en el 

extranjero 

% Total % Residentes en 

España 

% Residentes en 

el extranjero 

Andalucía 18.95 15.716.787 20.77 9.799.706 16.54 5.917.081 16.43 44.1  .016 21.16 23.909.791 13.00 20.197.225 2.81 

Aragón 2.93 2.435.396 4.35 2.052.040 1.07 383.356 1.95 5.235.084 3.92 4.434.840 0.51 800.244 2.15 

Asturias 1.79 1.489.649 2.80 1.320.776 0.47 168.873 1.17 3.148.761 2.47 2.785.450 0.23 363.311 2.11 

Baleares 9.61 7.970.848 3.29 1.553.024 17.94 6.417.824 18.47 49.587.080 5.70 6.442.515 27.77 43.144.565 6.22 

Canarias 9.04 7.497.358 5.39 2.544.270 13.85 4.953.088 18.44 49.485.189 9.27 10.474.835 25.10 39.010.354 6.60 

Cantabria 1.29 1.074.865 1.88 888.781 0.52 186.084 0.93 2.498.985 1.87 2.115.151 0.25 383.834 2.32 

C. y León 5.31 4.407.549 7.59 3.582.351 2.31 825.198 2.83 7.619.958 5.58 6.311.408 0.84 1.308.550 1.73 

C. Mancha 2.56 2.121.920 3.80 1.794.780 0.91 327.140 1.42 3.817.140 2.87 3.238.949 0.37 578.191 1.80 

Cataluña 17.37 14.411.824 12.96 6.116.736 23.19 8.295.088 15.64 41.982.266 12.55 14.188.838 17.88 27.793.428 2.91 

C. Valenciana 8.76 7.269.352 10.22 4.821.250 6.84 2.448.102 9.11 24.460.744 13.04 14.734.090 6.26 9.726.654 3.36 

Extremadura 1.37 1.139.168 2.12 999.515 0.39 139.653 0.78 2.099.970 1.64 1.851.555 0.16 248.415 1.84 

Galicia 4.25 3.525.867 6.00 2.833.746 19.35 692.121 2.90 7.789.513 5.70 6.431.780 0.87 1.357.733 2.21 

Madrid 11.08 9.190.354 11.37 5.363.198 10.70 3.827.156 6.38 17.131.881 7.94 8.973.135 5.25 8.158.746 1.86 

Murcia 1.43 1.188.921 2.07 980.307 0.58 208.614 1.11 2.969.362 2.14 2.421.466 0.35 547.896 2.50 

Navarra 0.90 749.330 1.22 576.090 0.48 173.240 0.53 1.417.424 0.99 1.124.438 0.19 292.986 1.89 

País Vasco 2.54 2.111.604 2.98 1.408.316 1.97 703.288 1.44 3.864.900 2.26 2.551.748 0.84 1.313.152 1.83 

La Rioja 0.64 532.613 0.95 451.042 0.23 81.571 0.34 924.869 0.70 789.816 0.09 135.053 1.74 

Ceuta 0.09 72.933 0.13 60.339 0.03 12.594 0.05 144.871 0.11 125.941 0.01 18.930 1.99 

Melilla 0.05 44.957 0.07 35.673 0.02 9.284 0.04 122.102 0.09 105.736 0.01 16.366 2.72 

TOTAL  82.951.290  47.181.939  35.769.351  268.407.113  113.011.484  155.395.629 3.24 

Fuente: INE 

 

 

Estos datos evidencian la necesidad de contar con 

nuevas plazas hoteleras y, por tanto, la urgencia de 

incentivar la construcción de establecimientos 

hoteleros, porque es imposible aspirar a contar con 

una posición que responda a la potencialidad de la 
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región si no se tienen los equipamientos precisos 

para poder responder adecuadamente a la demanda.  

 

Es evidente, además, que los aviones de bajo coste 

están impulsando una nueva realidad turístico-

residencial, que permite poder trabajar en el norte de 

Europa y estar los fines de semana en una casa en el 

Mediterráneo español, especialmente en la región 

valenciana o murciana.  

 

7.- Comercio Exterior 

 

Si analizamos la evolución del comercio exterior de 

la Región, las exportaciones de Murcia 

representaban en 1986 el 3.30% del total nacional; a 

partir de este año se inicia una caída continuada 

hasta situarse en sólo el 2,40% del total nacional en 

el año 1996. Es a partir de este año cuando comienza 

la recuperación, que llega hasta el 2,90% del año 

2002, para volver a descender nuevamente hasta el 

2.40% en 2006, y continuar en este porcentaje en 

2008, poniendo con crudeza sobre la mesa la 

realidad de nuestra estructura productiva. 

 

En cuanto a las importaciones, del 2,70% de 1986 

bajan hasta el 1,50% en 1998; en el 2000 suben al 

2,40% y continúan subiendo en 2006 al 3.20% y en 

2008 al 3.70%, lo que ha supuesto un saldo negativo 

de 4.217 millones de euros. Evidentemente las 

importaciones corresponden mayoritariamente a 
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petróleo: una parte importante es para Puerto Llano, 

que se descarga en Cartagena y que se envía por 

oleoducto hasta su refinería, cuadros 46 y 47. 

 
Cuadro 46.- Participación del comercio exterior de la región en el total nacional, 1986-2008 (en %) 

Fuente: Dirección General e Aduanas e ICEX. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 47.- Movimiento comercial por Comunidades Autónomas año 2008. 

 

Comunidades 

Autónomas 

Exportaciones  Importaciones 

 

Millones de euros 

% 

total 

% 

08/07 

 

Millones de euros 

 

% total 

% 

08/07 

Cataluña 50.314.20 26.70 0.70 76.233.20 27.00 -3.70 

Madrid 21.564.40 11.50 10.70 61.328.90 21.70 2.20 

País Vasco 19.888.40 10.60 5.60 20.844.60 7.40 11.10 

C. Valenciana 19.361.90 10.30 4.40 22.966.70 8.10 1.40 

Andalucía 16.810.40 8.90 6.40 27.234.60 9.60 14.40 

Galicia 9.599.90 5.10 0.90 15.461.90 5.50 -6.70 

Castilla y León 8.480.80 4.50 -2.80 8.884.30 3.10 -8.90 

Aragón 8.480.80 4.50 -2.80 8.010.50 2.80 -11.20 

Navarra  6.382.10 3.40 14.20 4.959.60 1,80 -4.00 

Murcia 4.570.40 2.40 4.00 10.400.60 3.70 17.40 

Asturias 3.187.10 1.70 -10.70 4.786.60 1.70 6.40 

Castilla la Mancha 3.104.50 1.60 3.20 6.678.70 2.40 -14.90 

Cantabria 2.410.90 1.30 10.30 2.632.20 0.90 -0.80 

Canarias 2.275.80 1.20 36.70 5.506.70 2.20 3.60 

Baleares  1.506.50 0.80 -1.00 1.863.30 0.70 -20.20 

La Rioja 1.259.50 0.70 7.10 921.00 0.30 -0.90 

Extremadura 1.235.00 0.70 17.50 1.375.40 0.50 47.00 

Melilla 9.90 0.00 97.60 155.30 0.10 -15.00 

Ceuta 2.20 0.00 74.80 296.50 0.10 17.20 

España 188.184.40 100.00 3.70 282.251.30 100.00 0.60 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. 

 

Si consideramos las compras del exterior y del resto 

de España, en el año 2000 fueron de 15.984.5 

 1986 1990 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 

Exportaciones 3.30 2.70 2.50 2.40 2.50 2.60 2.90 2.60 2.70 2.40 2.40 

Importaciones 2.70 1.60 1.50 1.60 1.50 2.40 2.70 2.90 3.50 3.20 3.70 
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millones de euros, el 2.31% del total nacional, en 

2003 el 2.36% y en 2008 el 2.28%. En cuanto a las 

ventas de bienes y servicios al exterior y resto de 

España, en el año 2000, el total de ventas ascendía a 

14.737.1 millones de euros que representa el 2.19% 

del total nacional. En 2003 estas representaron el 

2.26% y en 2008 el 2.21%, FUNCAS cuadros 48 y 

49. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 48.- Compra de Bienes y Servicios al Exterior y resto de España. (en millones de euros) 

 

 
Comunidades 

Autónomas 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Andalucía 89.068.50 100.915.40 103.445.20 109.490.20 120.657.40 132.145.60 144.346.70 156.718.50 162.348.30 

Aragón 21.938.40 23.385.50 24.401.90 26.454.20 28.110.00 29.497.40 31.942.40 33.075.10 36.583.30 

Asturias 13.099.40 14.425.90 14.825.80 15.255.40 16.782.70 18.542.70 20.163.20 21.300.20 22.332.90 

Baleares 15.128.70 14.341.30 14.116.80 15.087.60 16.127.10 17.121.50 18.437.30 19.108.30 20.838.10 
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Fuente: FUNCAS. Cuadernos de información económica 208. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 49.- Venta de Bienes y Servicios al Exterior y Resto de España, en millones de euros. 

 

 Fuente: FUNCAS. Cuadernos de información económica 208. 

 

 

 

 

Capitulo 7 

Capital Humano 

 

Canarias 36.414.20 39.124.50 40.632.80 43.085.70 47.419.60 51.099.30 55.496.10 59.625.30 61.970.70 

Cantabria 7.555.10 8.163.50 8.371.50 8.894.70 9.575.70 10.365.40 11.323.70 11.959.30 12.895.10 

Castilla La Mancha 22.284.00 25.724.60 26.085.40 27.463.70 30.312.90 32.911.00 35.916.10 38.274.30 39.959.20 

Castilla León 34.862.80 38.097.60 38.341.90 40.532.90 44.300.10 48.704.10 52.932.30 57.245.30 59.864.20 

Cataluña 145.616.10 151.545.50 160.662.80 170.311.50 181.995.00 195.955.50 213.500.70 225.365.90 243.919.40 

C. Valenciana 64.687.00 66.583.70 71.424.60 74.720.30 80.889.30 86.951.60 95.077.70 101.365.80 109.527.50 

Extremadura 9.071.90 10.559.30 10.405.70 11.167.90 12.506.80 13.761.50 15.042.00 16.440.10 16.828.40 

Galicia 38.886.60 43.090.50 43.607.80 45.717.70 49.684.70 55.245.10 60.265.60 65.230.70 68.151.70 

Madrid 122.156.30 125.315.80 136.340.40 140.824.40 151.963.30 163.634.70 180.007.20 184.473.30 204.127.00 

Murcia 15.984.50 17.158.20 18.179.90 19.100.10 20.187.50 21.513.70 23.559.50 24.170.90 26.886.40 

Navarra 11.994.00 11.312.10 12.109.10 13.545.10 14.161.40 14.834.00 16.187.50 16.647.10 18.552.40 

País Vasco 37.766.10 38.578.80 40.246.30 42.126.80 46.726.40 50.001.20 54.527.90 57.604.30 62.468.30 

La Rioja 4.897.70 5.081.50 5.368.30 5.760.80 6.129.50 6.474.10 7.035.30 7.203.70 8.072.50 

Ceuta 590.90 716.10 632.40 636.90 738.40 856.10 924.60 990.50 936.50 

Melilla 692.80 874.00 802.70 830.10 989.80 1.106.90 1.197.20 1.262.40 1.260.10 

TOTAL 692.685.00 734.993.80 770.001.10 811.006.00 879.257.60 950.721.40 1.037.883.00 1.098.061.00 1.177.522.00 

 
Comunidades 
Autónomas 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Andalucía 75.868.10 84.600.90 89.171.30 95.281.00 101.965.10 109.680.70 118.697.00 128.437.50 134.812.60 

Aragón 20.683.00 21.924.60 23.229.20 25.250.40 26.420.20   27.192.90      29.233.80 30.070.50 33.658.80 

Asturias 10.727.80 11.477.90 12.270.10 12.628.10 13.398.20 14.280.20 15.412.70 16.178.70 17.413.30 

Baleares 16.589.40 16.624.20 16.214.50 16.851.80 17.784.00 18.515.70 19.790.50 20.573.10 22.238.00 

Canarias 34.279.60 36.816.60 38.365.10 40.528.90 43.450.60 46.205.60 49.808.00 53.304.60 55.741.60 

Cantabria 7.200.10 7.720.60 8.043.20 8.526.70 8.944.40 9.576.30 10.383.90 10.872.30 11.829.80 

Castilla La Mancha 17.336.30 19.222.80 20.563.70 21.762.30 23.011.90 24.488.90 26.525.80 28.318.80 30.106.60 

Castilla León 29.671.50 31.185.00 32.520.50 34.485.60 36.280.10 38.260.20 41.274.00 44.035.30 46.781.60 

Cataluña 154.735.60 165.562.10 172.317.80 180.527.40 191.843.00 204.756.90 221.421.20 232.042.80 251.869.30 

C. Valenciana 66.533.90 69.968.60 74.698.70 77.406.80 83.385.80 89.563.70 97.094.20 102.491.80 111.010.80 

Extremadura 6.298.10 6.837.40 7.166.40 7.838.10 8.142.70 8.685.20 9.422.90 10.526.40 10.802.80 

Galicia 33.374.80 36.242.50 37.814.10 39.765.10 41.957.30 44.754.00 48.466.90 52.682.30 55.496.70 

Madrid 126.393.20 133.176.40 142.193.50 147.531.20 159.454.60 171.600.50 187.145.60 193.013.00 213.511.90 

Murcia 14.737.10 15.821.20 17.132.20 17.911.90 18.561.80 19.713.70 21.427.80 21.830.40 24.525.10 

Navarra 13.311.90 13.142.20 13.595.00 14.806.60 15.321.60 16.011.60 17.342.60 17.536.10 19.762.30 

País Vasco 39.709.80 41.548.30 43.081.60 44.813.30 48.937.80 52.113.60 56.373.50 59.609.20 64.779.60 

La Rioja 4.998.90 5.332.80 5.557.00 5.893.40 6.207.80 6.549.20 7.064.00 7.122.50 8.088.00 

Ceuta 220.20 260.90 245.60 237.10 221.00 272.90 292.50 314.00 332.60 

Melilla 301.70 337.80 349.60 358.30 370.70 400.60 430.10 448.70 486.50 

TOTAL  672.971.00 717.802.80 754.529.10 792.409.00 845.658.60 902.622.40 977.607.00 1.029.408.00 1.113.247.90 
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1.- Educación y Formación 

 

Uno de los problemas de la economía española es la 

formación, por ello es preciso asumir la prioridad 

absoluta de la educación desde los cero años, para 

preparar nuestros recursos humanos para competir 

en un mundo cada vez mas global y competitivo.  

 

Entre los principales problemas de la educación 

española, es que ha desaparecido de las aulas y del 

debate público un concepto fundamental: La 

excelencia. La excelencia alude al esfuerzo, a la 

superación, a la capacidad para marcarse metas y 

alcanzarlas, y a la adquisición de unos hábitos 

necesarios en todos los órdenes de la vida.  

 

Desde el año 1985 se han llevado a cabo cuatro 

reformas educativas y ninguna de ellas por consenso 

de la mayoría de las fuerzas políticas, evidenciando 

una necesidad imperiosa y el fondo del problema, las 

reformas de la educación deberían llevarse a cabo 

siempre por acuerdo de al menos las dos grandes 

fuerzas políticas con la participación de las 

Comunidades Autónomas y del mundo de la 

educación y la Universidad. 

 

En 1985 se aprueba la LODE por el Gobierno del 

PSOE, cinco años después se ponía en marcha la 

LOGSE, en 1995 se aprueba la LOPEG, en el 2000 

el Gobierno del Partido Popular se aprueba la 
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LOCE, en marzo de 2004 nuevamente el Gobierno 

del PSOE lleva a cabo nuevas reformas de la Ley. 

La realidad hoy es que después de tantos cambios 

sin consenso, tres de cada diez alumnos no finalizan 

los estudios obligatorios.  Y seguimos sin tener 

escolarizados a todos los niños desde cero a tres 

años que es una necesidad imperiosa. 

 

Es extremadamente necesario consensuar un 

compromiso global por la excelencia educativa, y 

devolver al discurso sobre la educación un concepto 

que nunca debió de haber desaparecido. Hay que 

conseguir una educación de calidad, que permita a 

nuestros hijos adquirir los conocimientos y aptitudes 

necesarios para desenvolverse en un entorno global 

y altamente competitivo. 

 

España se ha convertido en el tercer país, tras Malta 

y Portugal, en decir adiós matemáticamente a los 

objetivos educativos de Lisboa 2010:  

Lograr un índice medio de jóvenes en situación 

de abandono escolar prematuro inferior al 

10.00%.  

Conseguir un crecimiento de un 15.00% de los 

licenciados en matemáticas, ciencias y 

tecnología en los países de la Unión. Reducir el 

desequilibrio en la representación entre hombres 

y mujeres en los estudios de matemáticas, 

ciencia y tecnología.  
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Lograr que al menos el 85.00% de los 

ciudadanos de la UE complete sus estudios de 

Educación Superior. Conseguir un descenso del 

20.00% en el porcentaje de ciudadanos de 15 

años que muestran bajo nivel de comprensión 

lectora.  

Llegar a un nivel medio de participación en la 

formación permanente del 12.50% de la 

población activa. Obtener un aumento anual 

considerable en la inversión en Recursos 

Humanos. 

 

Un estudio realizado sobre el rendimiento del capital 

humano en España, encuentra como principal 

resultado que, los asalariados más educados, 

perciben sueldos más altos. En media nacional, los 

españoles aumentan su salario un 7.90% por cada 

año adicional de formación, siendo la renta media 

que un empleado genera durante su carrera 

profesional de 418.100 euros.  

 

Respecto al rendimiento de la educación, tan sólo 

Madrid, Canarias y Extremadura superan los niveles 

medios, elevando los salarios un 9.20%, 8.50% y 

8.40%, respectivamente, por cada año de educación 

adicional. Baleares y Castilla la Mancha igualan la 

media y, la Región, entre otras, queda por debajo de 

ella, con el 7.00% frente al 7.90%.  
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En términos de la renta generada por un ocupado a 

lo largo de su carrera profesional, sólo cuatro 

comunidades superan los 418.100 euros de media, 

Madrid 534.900 euros, Cataluña 493.300 euros, País 

Vasco 461.300 euros y Navarra 429.300 euros; la 

Región, con 353.200 euros, se sitúa en el 84.50% de 

la media nacional, cuadro 50. 

 
Cuadro 50.-Renta generada por ocupado por Comunidades Autónomas. 

Rendimiento de la Educación Renta Generada por Ocupado 

Comunidades %  Mejora Años Comunidades Miles de € Índice 

Madrid 9.20 11.10 Andalucía 358.80 85.80 

Canarias 8.50 8.90 Aragón 395.90 94.70 

Extremadura 8.40 9.40 Asturias 359.90 86.10 

Baleares 7.90 9.00 Baleares 372.80 89.20 

Castilla la Mancha 7.90 8.80 Canarias 339.10 81.10 

Galicia 7.80 9.30 Cantabria 339.90 81.20 

Cataluña 7.70 9.80 Castilla la Mancha 333.30 79.70 

Andalucía 7.50 9.40 Castilla León 349.10 83.50 

C. Valenciana 7.00 9.10 Cataluña 493.30 105.10 

Murcia 7.00 9.50 C. Valenciana 369.50 88.40 

P. Vasco 6.80 10.80 Extremadura 313.80 75.00 

Aragón 6.80 9.50 Galicia 317.20 75.90 

Castilla León 6.80 9.20 Madrid 534.90 127.90 

Navarra 6.70 9.90 Murcia 353.20 84.50 

Asturias 6.50 9.80 Navarra 429.30 102.70 

La Rioja 6.40 9.00 P. Vasco 461.30 110.30 

Cantabria 6.40 8.80 La Rioja 357.90 85.60 

España 7.90 9.80 España 418.10 100.00 

 Fuente: IVIE 

 

 
Es preciso que desde todos los estamentos, Gobierno 

central, Gobiernos regionales y Gobiernos locales, 

se lleve a cabo una gran campaña de mentalización 

sobre la importancia que tiene la formación 

profesional en el futuro de las personas, que la 

formación permanente es una oportunidad y una 

necesidad, una gran campaña por encima de 

ideologías y partidos.  
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Es imprescindible que la sociedad asuma la 

importancia de la formación como algo básico y 

fundamental, y que se dificulte el acceso al trabajo 

fácil, a la vez que se faciliten los medios para una 

mayor formación profesional y universitaria. 

 

En el nivel educativo de España, es conocido que  

uno de cada cuatro alumnos no aprueba la educación 

básica, una abismal brecha, que aumenta cada año, 

entre las Comunidades Autónomas.  

 

Mientras que los vascos son los que más invierten en 

enseñanza, los más preparados y la Autonomía 

donde más alumnos están estudiando en centros de 

iniciativa social (centros privados y concertados); en 

Andalucía ocurre todo lo contrario.  

 

El País Vasco ha obtenido 9.37 puntos sobre 10; 

Navarra 7.41; Asturias 7.28 y Madrid 6.63. Mientras 

que ocho Comunidades suspenden en esta 

clasificación: Andalucía 2.09; Canarias 2.44; Murcia 

2.51; Castilla la Mancha 2.53; Extremadura 2.71; 

Baleares 3.08; Comunidad Valenciana 3.96; y la 

Rioja 4.89 puntos.  

 

El estudio, creado a partir de las cifras del Ministerio 

de Educación de noviembre de 2006, ha analizado, 

entre otros datos, las tasas de educación en ESO, el 

abandono educativo temprano, correspondencia ente 
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edad del alumno y curso, la escolarización en 

centros de iniciativa social y el gasto publico.  

 

Estos evidencian la necesidad de cambiar la actitud 

de los estudiantes, la profesora Inger Enkwist, de la 

Universidad de Lund, indicaba que por encima del 

nivel socioeconómico de los padres está la actitud 

que se tenga ante la educación. Insistió en que la 

Sociedad a través de la escuela, debe primar a los 

que estudian y castigar a los que no trabajan.  

 

Según el informe FUNCAS Educación y Familia: los 

padres ante la educación general de sus hijos en 

España, gana fuerza la opción del cheque escolar, 

una propuesta que no se aborda en el debate sobre la 

elección escolar ni recogen los medios de 

comunicación, ha manifestado el autor del informe  

el catedrático de la Universidad Complutense de 

Madrid, Víctor Perez-Diaz, si en 1998 el 47.00% de 

los padres era partidario de este tipo de ayudas a la 

educación, en 2008 era del 69.00%.  

 

Con este sistema el Estado otorgaría a los padres una 

cantidad igual para todos, para pagar la formación de 

los niños y con libertad de gastarlo en un colegio 

público o privado. Esta propuesta fue hecha por 

primera vez por Milton Friedman en 1995, y está 

implantado en algunos estados de Estados Unidos, 

Dinamarca, Suecia y Australia, y algunas regiones 

italianas.  
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Poco más de la mitad de los murcianos de entre 20 y 

24 años superaron el bachillerato o un grado medio 

de formación profesional durante 2008, según la 

publicación de el Magisterio español en su Web, que 

informa que solo el 51.00% de los jóvenes de la 

Región con estas edades consiguió su titulo de 

secundaria superior, lo que supone una caída de 1.8 

puntos frente al porcentaje de 2003, cuadro 51. 

 
Cuadro 51.- Nivel educativo por Comunidades Autónomas, años 2003 y 2008. 

 

Comunidades Autónomas 

 

Porcentaje 2003 

 

Porcentaje 2008 

 

Diferencia 

País Vasco 78.30 80.10 1.80 

Navarra 74.90 77.30 2.40 

Asturias 64.50 72.80 8.30 

Cantabria 65.30 70.40 5.10 

Aragón 71.30 67.30 -4.00 

Castilla y León 67.60 67.10 -0.50 

Galicia 69.20 66.20 -3.00 

Cataluña 60.90 59.40 -1.50 

La Rioja 63.20 59.30 -3.90 

Comunidad Valenciana 58.30 59.10 0.70 

Canarias 59.10 55.50 -3.90 

Extremadura 55.70 53.60 -2.10 

Andalucía  54.20 53.00 -1.20 

Castilla la Mancha 55.50 51.70 -3.80 

Murcia  52.80 51.00 -1.80 

Baleares 52.20 48.20 -4.00 

Fuente: Magasite.com 

 

 

En el cuadro 52, sobre las Políticas Educativas en 

España, ranking de excelencia educativa 2007, se 

puede constatar la diferencia negativa de la región 

con la media nacional en cuanto al porcentaje de 

viviendas que cuentan al menos con un miembro que 

accede a Internet. Igualmente en el caso al 

porcentaje de empresas con pagina Web  la región se 

encuentra por debajo de la media del 57.70% con el 

52.10%. 
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                         Cuadro 52.- Ranking de la Educación 2007 

 

Comunidades Autónomas 

 

Puntuación  

% Iniciativa 

social* 

País Vasco 9.37 51.50 

Navarra 7.41 36.50 

Asturias 7.28 30.70 

Madrid 6.63 44.80 

Castilla y León 6.51 32.50 

Aragón 6.29 36.30 

Cantabria 6.09 34.90 

Galicia 5.68 27.70 

Cataluña 5.54 39.70 

La Rioja 4.89 33.60 

Comunidad Valenciana 3.96 31.60 

Baleares 3.08 37.00 

Extremadura 2.71 20.00 

Castilla la Mancha 2.53 18,10 

Murcia 2.51 25.90 

Canarias 2.44 21.40 

Andalucía 2.09 23.90 
                   * Porcentaje de alumnos que estudian en centros concertados o privados            

 Fuente: Las Políticas Educativas en España, ranking de excelencia educativa 2007 
 

 

Es llamativo el dato de que el 30.00% de los 

alumnos españoles no finalizan secundaria, pero más 

todavía es que el 41.00% de los que terminan hayan 

repetido curso. A la cabeza está Andalucía, Castilla 

la Mancha, Baleares y Canarias, donde casi la mitad 

de los alumnos acaban la ESO con retraso.  

 

Por otra parte, es de destacar que en Baleares sólo 

finalice secundaria el 61.00% frente al 86.00% del 

País Vasco, y en Canarias sólo acabe el Bachillerato 

el 31.00%, contrastando de nuevo con los vascos, 

con un 64.30% de graduados en esta etapa. 

Asimismo, en el informe se advierte de que, en 

Andalucía, Castilla la Mancha, Baleares y Canarias, 

casi la mitad de los alumnos acaban la secundaria 

tardíamente.  
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El informe señala también la correlación que existe 

entre el nivel educativo de las comunidades y el 

porcentaje de alumnos en centros de iniciativa 

social. El 51.50% de los alumnos vascos pertenece a 

este tipo de centros, mientras que en Castilla la 

Mancha hay un 18.10%. El informe concluye que las 

“Comunidades con más educación concertada están 

a la cabeza en excelencia educativa”.  

 

Otro aspecto que llama la atención es el gasto 

público por alumno no universitario, que en el País 

Vasco es de 5.126 euros, mientas que Andalucía, el 

último de la fila, invierte 2.832 euros. La media 

nacional ha aumentado este último año alcanzando 

los 3.641 euros, doscientos más que en 2005.   

 

Según los datos recogidos en el gráfico 1, la región 

de Murcia, en cuanto a la excelencia en la calidad de 

la enseñanza, se sitúa  2.51 puntos de valoración en 

el ranking, Canarias 2.44 y Andalucía 2.09. A la 

cabeza están Asturias, Navarra y País Vasco con 

9.37 puntos sobre 10. 

 

 

 

 
 
 

 

  Gráfico.1.- Ranking de Excelencia Educativa por CCAA. 2007 
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  Fuente: Profesionales para la Ética.  

 

 

2.- Población por Comunidades Autónomas 

 

A partir de 1995, comienza la Región a salir de la 

profunda crisis en que entraba en los primeros años 

de los 90, y comienza a crear empleo de manera 

positiva, incorpora a la nueva población activa y 

paralelamente va demandando más trabajadores y 

consecuentemente reduce el número de parados. La 

Región entre 1995 y 2008 prácticamente ha 

duplicado su población ocupada, pasando de 

330.175 empleos, (en 1980 era de 282.175) a 

612.600 ocupados.  

 

Es necesario tener en cuenta que el paro ha crecido 

en 55.300 personas en 2008, lo que supone un 

incremento del 96.38%. A finales de 2007 y mas 

claramente a primeros de 2008 se constataban los 

primeros signos de agotamiento del modelo 

económico, y aunque la Administración central 

seguía negando la mayor, el Gobierno de la Región 
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ponía en marcha una serie de actuaciones que con 

ser importantes, se han mostrado insuficientes ante 

la gravedad y profundidad de la crisis, y cuyos 

efectos en el empleo están siendo devastadores. 

 

El constante incremento de la población ha sido otro 

de los factores. A nivel nacional entre los años 1980 

y 2008, crecía el 22.30%, pasando de 37.742.561 

habitantes a 46.157.822 habitantes a primeros de 

enero de 2008. La Región de Murcia ha pasado de 

957.903 habitantes en 1980 a 1.426.109 habitantes 

a primeros de 2008, lo que supone un crecimiento 

del 48.88%, siendo el mayor incremento de 

población en España, cuadro 53.  

 

La población extranjera empadronada era a nivel 

nacional al 1 de enero de 2007 de 4.519.554 el 

10.00% de la población total. En la región había  

201.700 los inmigrantes, el 14.49% del total de la 

población regional, siendo junto con Baleares con el 

18.45%, las dos Comunidades Autónomas de mayor 

porcentaje de extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

 
 

         Cuadro 53.- Población por Comunidades Autónomas año 2008 
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Comunidades Autónomas 

 

Población 2008 

Andalucía 8.202.220 

Aragón 1.326.918 

Asturias 1.080.138 

Baleares 1.072.844 

Canarias 2.075.968 

Cantabria 582.138 

Castilla y León 2.557.330 

Castilla La Mancha 2.043.100 

Cataluña 7.364.078 

C. Valenciana 5.029.601 

Extremadura 1.097.744 

Galicia 2.784.169 

Madrid 6.271.638 

Murcia                (3.10%) 1.426.109 

Navarra 620.377 

País Vasco 2.157.112 

La Rioja 317.501 

Ceuta y Melilla 148.837 

TOTAL 46.157.822 

Fuente: INE 

 

3.- Población de la Región de Murcia por 

municipios. 

 

El cuadro 54, recoge la población de la Región por 

municipios a primeros de enero de 2008, los 

municipios que integran la Comarca de Murcia,  

con un total de 627.674 habitantes el 44.01% del 

total regional. Los municipios de la Comarca 

Cartagena-Mar Menor suman un total de 341.855 

habitantes el 23.97% del total regional. Este gran 

área metropolitana supone 969.529 habitantes, el 

67.98% del total regional, a la que se suma el eje 

Murcia-Lorca con 222.436 habitantes el 15.61%, 

configurando el Triangulo de mayor desarrollo de 

la Región. 
 

Cuadro 54.- Población de la Región por municipios al primero de enero de 2008. 
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Población de la Región de Murcia 

por Municipios.  

 

Total de Habitantes año 2008 

Abanilla 6.642 

Abarán 12.987 

Águilas 34.101 

Albudeite 1.381 

Alcantarilla 40.458 

Aledo 1.055 

Alguazas 8.855 

Alhama de Murcia 19.417 

Archena 18.280 

Beniel 10.581 

Blanca 6.226 

Bullas 12.374 

Calasparra 10.569 

Campos del Río 2.212 

Caravaca de la Cruz 26.240 

Cartagena 210.376 

Cehegín 16.188 

Ceutí 9.759 

Cieza 35.144 

Fortuna 9.274 

Fuente Álamo 14.925 

Jumilla 25.348 

La Unión 17.107 

Librilla 4.455 

Lorca 90.924 

Lorquí 6.904 

Los Alcázares 15.171 

Mazarrón 34.351 

Molina de Segura 62.407 

Moratalla 8.424 

Mula 16.942 

Murcia 430.571 

Ojós 604 

Pliego 4.032 

Puerto Lumbreras 13.612 

Ricote 1.546 

San Javier 30.653 

San Pedro del Pinatar 23.272 

Santomera 14.948 

Torre Pacheco 30.351 

Torres de Cotillas 20.456 

Sotana 28.976 

Ulea 956 

Villanueva del Río Segura 2.186 

Yecla 34.869 

TOTAL 1.426.109 

INE: (cifras población referida 01/01/2008) 

 

En la estructura regional, y más aún en su 

potencialidad de desarrollo hay que tener presente e 

impulsar ejes fundamentales, como el eje Murcia-
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Caravaca con 94.769 habitantes que supone el 

6.65%. El Eje Murcia-Cieza con 60.315 habitantes 

y el 4.23%, y el eje Murcia-Yecla con 76.133 

habitantes que supone el 5.35%. 

 

Pero sobre todo, es necesario tener en cuenta que la 

malla de autovías hace de toda la región una 

oportunidad inversora, dada su accesibilidad plena 

una vez terminadas las infraestructuras en marcha. 
 
 

El cuadro 55, nos muestra la evolución de la 

población de mas de 16 años por Comunidades 

Autónomas, en el que la región continúa creciendo 

con el 2.50% en 2008, por encima de la media 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 55.- Población de 16 años y más por Comunidades Autónomas año  2008 

 

Comunidades Autónomas 

Población mayor de 16 

años, según la EPA 

cuarto trimestre 2008 

Variación sobre igual trimestre del año anterior 

Diferencia Porcentaje 

Andalucía 6.690.400 90.400 1,37 

Aragón 1.115.200 13.100 1,18 
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Asturias 935.600 -1.300 -0,14 

Baleares 884.300 22.700 2,63 

Canarias 1.723.200 34.300 2,03 

Cantabria 494.500 4.200 0,85 

Castilla y León 2.166.500 7.200 0,33 

Castilla La Mancha 1.684.000 39.200 2,38 

Cataluña 6.085.400 36.300 0,60 

C. Valenciana 4.172.200 85.300 2,09 

Extremadura 903.300 3.100 0,34 

Galicia 2.388.400 3.800 0,16 

Madrid 5.227.200 89.500 1,74 

Murcia 1.171.400 26.900 2,35 

Navarra 509.500 6.300 1,25 

País Vasco 1.829.600 -4.500 -0,25 

La Rioja 266.400 2.700 1,03 

Ceuta 56.900 500 0,87 

Melilla 52.500 200 0,38 

España 38.356.500 459.600 1,21 

Fuente: EPA, cuarto trimestre 2008. 

 

 

4.- Población activa, ocupados y parados por 

CCAA. 

 

El cuadro 56,  recoge los últimos datos hechos 

públicos por la EPA correspondiente al primer 

trimestre de 2009, en el que se constata que la 

población activa sigue creciendo en la Región con el 

3.16%, sobre el mismo trimestre del año anterior, 

por encima de la media nacional que crece el 2.33%, 

el total de la  población activa en la región en el año 

2000 era de 508.900 personas lo que representaba el 

2.78% y en el trimestre de 2009 es de 730.400 

personas que representan el 3,16% del total nacional. 
 

 

 

 
Cuadro 56.- Población Activa por Comunidades Autónomas, según la EPA año 2008-2009  

 

Comunidades Autónomas 

 

Población activa cuarto 

trimestre 2008 

Población activa primer trimestre 2009 

Población Variación sobre el primer 

trimestre de 2008 

personas % 
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Andalucía 3.904.700 3.927.700 142.100 3,75 

Aragón 664.500 661.500 10.200 1,56 

Asturias 491.800 487.100 1.400 0,29 

Baleares 564.100 560.500 17.300 3,19 

Canarias 1.055.500 1.074.200 42.000 4,07 

Cantabria 281.500 283.700 4.000 1,44 

Castilla y León 1.186.300 1.177.400 6.000 0,51 

Castilla La Mancha 965.500 973.800 37.500 4,01 

Cataluña 3.854.800 3.852.900 27.600 0,72 

C. Valenciana 2.569.800 2.558.400 50.900 2,03 

Extremadura 483.300 488.700 12.400 2,61 

Galicia 1.324.100 1.331.100 32.800 2,52 

Madrid 3.402.200 3.409.900 113.100 3,43 

Murcia 725.200 730.400 22.400 3,16 

Navarra 309.000 311.000 9oo 0,29 

País Vasco 1.063.900 1.050.800 -2.000 -0,19 

La Rioja 160.100 160.500 3.400 2,14 

Ceuta 32.600 34.200 3.900 12,71 

Melilla 25.700 27.900 -800 -2,71 

España 23.064.700 23.101.500 525.000 2,33 

Fuentes: EPA, cuarto trimestre de 2008 y primero de 2009. 

 

El cuadro 57 recoge la evolución de la población 

activa por Comunidades Autónomas desde el año 

2000 hasta 2008, lo que nos permite constatar el 

importante crecimiento que ha mantenido la región 

de Murcia, muy por encima de la media nacional, 

pasando de 508.900 personas activas en el año 2000 

a las 718.400 en 2008, lo que representa un 

incremento del 41.17%, frente al 24.83% de la 

media nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 57.- Evolución de la Población Activa años 2000-2008. 
 

 
Comunidades 

Autónomas 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 
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Fuente: FUNCAS, Cuadernos de Información Económica 208, enero febrero 2009. 

 

 

El cuadro 58 nos muestra como las estimaciones de 

crecimiento de la población activa, del empleo y 

también del paro, realizadas en noviembre de 2008, 

estaban muy alejadas de la dura realidad, y que el 

crecimiento del paro la sobrepasa ampliamente. La 

encuesta de población activa EPA, del primer 

trimestre de 2009 confirma una tasa de paro del 

17.36% que sobrepasa las previsiones para todo el 

año 2009, a nivel regional la tasa de paro es del 

19.36%, evidenciando el desfase entre las 

previsiones y la realidad. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Cuadro 58.- Análisis de la evolución de la población activa, ocupados y del paro por CC.AA 2008-2010.  

 

ESPAÑA 

Personas Variaciones 

2008 EPA 2008  2009 2010 2008 2009 2010 

Pob.Activa 23.067.700 22.862.254 23.463.744 23.948.339 3.0% 2.6% 2.1% 

Ocupados 19.856.800 20.266.406 19.633.718 19.404.801 -0.4% -3.1% -1.2% 

Andalucía  3.048.567 2.966.900 3.129.800 3.227.100 3.331.500 3.435.300 3.562.300 3.690.300 3.833.300 

Aragón 546.450 514.400 527.000 552.800 573.000 603.800 611.200 644.600 658.700 

Asturias 432.331 395.100 412.300 433.300 435.600 451.400 467.100 473.500 493.200 

Baleares 412.083 418.700 449.500 476.200 493.700 504.500 530.200 546.100 567.600 

Canarias 793.424 798.500 844.400 889.200 915.800 947.100 996.800 1.022.100 1.042.800 

Cantabria 223.706 227.000 233.500 245.000 251.400 261.400 267.300 274.700 280.700 

Castilla Mancha 717.622 699.400 729.300 765.000 793.000 840.900 875.200 912.600 953.500 

Castilla León 1.075.836 1.003.900 1.029.500 1.053.700 1.074.100 1.120.600 1.138.100 1.156.100 1.180.300 

Cataluña 3.073.272 3.092.800 3.179.200 3.339.500 3.439.900 3.537.000 3.660.300 3.756.600 3.840.400 

C. Valenciana 1.877.077 1.901.800 1.985.300 2.081.000 2.178.200 2.251.500 2.348.900 2.433.800 2.533.400 

Extremadura 440.953 401.500 430.200 438.300 448.100 458.100 460.100 474.600 482.700 

Galicia 1.224.652 1.158.700 1.178.600 1.225.200 1.254.200 1.254.800 1.272.100 1.292.000 1.314.800 

Madrid 2.528.633 2.560.200 2.687.500 2.777.600 2.900.200 3.067.600 3.179.800 3.257.800 3.356.000 

Murcia 508.900 516.800 547.400 576.600 607.200 619.300 648.500 684.700 718.400 

Navarra 255.500 257.500 262.200 268.400 276.100 290.900 299.500 304.300 310.200 

País Vasco 961.662 971.900 986.200 1.007.800 1.021.100 1.034.100 1.058.700 1.055.200 1.063.900 

La Rioja 124.771 117.300 124.500 129.300 135.900 150.100 153.300 154.600 159.100 

Ceuta 29.761 30.800 31.400 31.400 31.300 32.500 29.500 29.000 31.500 

Melilla 28.015 29.100 29.300 29.300 29.400 25.600 26.300 27.900 27.900 

Totales 18.303.215 18.062.300 18.797.100 19.546.700 20.189.700 20.866.500 21.585.200 22.190.500 22.848.400 
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Parados 3.207.900 2.595.848 3.830.026 4.543.538 761.948 1.234.178 713.512 

Tasa paro 13.94 11.4% 16.3% 19.0% - - - 

 

MURCIA 

                    Personas Variaciones 

2008 EPA 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Pob.Activa 725.200 714.038 737.601 756.779 4.3% 3.3% 2.4% 

Ocupados 612.600 624.420 610.450 603.421 -1.3% -2.2% -1.2% 

Parados 112.600 89.618 127.151 153.357 37.818 37.534 26.206 

Tasa paro 15.52 12.6% 17.2% 20.3% - - - 

Fuente: Pedro Cortiñas Vázquez: Análisis escenarios fecha estimaciones noviembre 2008 

 

Así a nivel nacional se preveía un paro entorno a 2.6 

millones de personas, el 11.4% del total y este ha 

sido al finalizar 2008 de algo mas de 3.2 millones, 

según la EPA en el primer trimestre de 2009 son 

4.010.700 los parados.  

 

Los datos del INEM del mes de marzo aumentan en 

123.543 desempleados, alcanzando a 3.605.402 las 

personas en paro a nivel nacional, a nivel regional el 

paro ascendía a 105.889 personas, lo que supone un 

incremento del 83.16% sobre el mismo mes del año 

2008, siendo además la de mayor crecimiento 

porcentual en un año después de Aragón.  

 

El cuadro 59, nos muestra los ocupados según la 

EPA al finalizar 2008 y los correspondientes al 

primer trimestre de 2009, en el que se constata que 

en un año se han perdido 1.311.500 empleos, y a 

nivel regional se han perdido 51.700 empleos.  
 

 
 

 

 

 

Cuadro 59.- Ocupados según la EPA., por Comunidades Autónomas 2008/2009 

 

Comunidades 

Autónomas 

OCUPADOS 

Cuatro 

trimestre 2008 

Primer trimestre 2009 EPA 

Ocupados en el 

primer trimestre 

de 2009  

Diferencias sobre el primer 

trimestre de de 2008 

Personas % 
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Andalucía 3.054.400 2.983.500 -240.500 -7.46 

Aragón 601.000 575.600 -36.700 -6.00 

Asturias 442.800 428.600 -15.900 -3.57 

Baleares 494.600 449.700 -35.100 -7.23 

Canarias 832.000 793.600 -86.900 -9.86 

Cantabria 256.400 248.500 -13.400 -5.10 

Castilla y León 1.053.300 1.014.600 -61.200 -5.69 

Castilla La Mancha 821.600 797.000 -49.600 -5.86 

Cataluña 3.399.000 3.230.200 -304.300 -8.61 

C. Valenciana 2.188.100 2.067.200 -199.200 -8.79 

Extremadura 396.500 382.400 -25.300 -6.21 

Galicia 1.195.100 1.168.500 -21.500 -1.81 

Madrid 3.057.000 2.949.900 -103.100 -3.38 

Murcia 612.600 589.000 -51.700 -8.07 

Navarra 283.900 278.600 -12.700 -4.37 

País Vasco 975.400 942.200 -51.400 -5.17 

La Rioja 144.500 142.000 -5.300 -3.57 

Ceuta 27.300 28.700 3.500 13.98 

Melilla 21.400 20.800 -1.300 -6.04 

España 19.856.800 19.090.800 -1.311.500 -6.43 

Fuente: EPA, cuarto trimestre 2008 y primero de 2009. 

 

 

En el cuadro 60, se constata como el incremento de 

parados a nivel nacional ha sido del 84.47% lo que 

supone 1.836.500 parados con relación al mismo 

trimestre de 2008, situando la tasa de paro en el 

17.36% de la población activa, y se estima que 

incluso se superen este año a los cuatro millones y 

medio de parados y en 2010 a los cinco millones, 

una situación inimaginable y muy grave. A nivel 

regional el total de parados asciende a 141.400 

personas, lo que supone un incremento del 110.03% 

y sitúa la tasa de paro en el 19.36%. 

 

 

 

 
 

Cuadro 60.- Parados según la EPA., por Comunidades Autónomas. 2008/2009 

 

Comunidades Autónomas 

PARADOS 

Cuatro trimestre 2008 

Primer trimestre 2009 EPA 

Parados Diferencia  

2009/2008 

 % variación 

2009/2008 
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Andalucía 850.300 944.100 382.500 68.12 

Aragón 63.600 85.900 46.900 120.31 

Asturias 48.900 58.500 17.200 41.80 

Baleares 69.500 110.800 52.400 89.84 

Canarias 223.600 280.600 128.900 84.96 

Cantabria 25.100 35.200 17.400 97.34 

Castilla y León 133.100 162.800 67.200 70.34 

Castilla La Mancha 143.900 176.800 87.200 97.27 

Cataluña 455.800 622.700 331.900 114.11 

C. Valenciana 381.700 491.200 250.100 103.78 

Extremadura 86.800 106.300 37.800 55.09 

Galicia 129.000 162.700 54.300 50.08 

Madrid 345.300 459.900 216.100 88.65 

Murcia 112.600 141.400 74.100 110.03 

Navarra 25.100 32.400 13.600 72.69 

País Vasco 88.600 108.600 49.400 83.40 

La Rioja 15.600 18.400 8.600 87.70 

Ceuta 5.300 5.400 300 6.43 

Melilla 4.300 7.100 600 8.59 

España 3.207.900 4.010.700 1.836.500 84.47 

Fuente: EPA cuarto trimestre 2008 y primero de 2009. 

 

 
Aunque los datos de la EPA del primer trimestre 

fulminan los datos del cuarto trimestre de 2008, los 

mantenemos para ver su evolución, en el cuadro 61, 

se recogen los ocupados, los parados y la tasa de 

actividad por sexo según la EPA del cuarto trimestre 

de 2008. La tasa de paro en la Región era del 

15.53%, por encima de la media nacional después de 

años de todo lo contrario (13.91% a nivel nacional) 

y la tasa de actividad del 61.91% (60.13% a nivel 

nacional).  

 

En los varones la tasa de paro era del 15.90% 

(12.96% a nivel nacional) y la tasa de actividad del 

72.54% (69.21% a nivel nacional) y en las mujeres 

la tasa de paro era del 14.98%(15.14% a nivel 

nacional) y la tasa de actividad del 51.05% (51.38% 

a nivel nacional).  
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Cuadro 61.-  Ocupados, parados, tasas de actividad y paro según la EPA, cuarto trimestre 2008, en miles 

de personas, por CCAA. 

Fuente: FUNCAS, Cuadernos de Información Económica 208, enero febrero 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Capitulo 8 

 
Comunidades 
Autónomas 

Ambos sexos Varones Mujeres 

 
Ocupados 

 
Parados 

Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

 
Ocupados 

 
Parados 

Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

 
Ocupadas 

 
Paradas 

Tasa 
actividad 

Tasa 
Paro 

Andalucía 3.054,40 850,30 58,36 21,78 1.818,20 446,20 68,77 19,70 1.236,20 404,20 48,28 24,64 

Aragón 601,00 63,60 59,59 9,57 342,30 36,80 68,34 9,71 258,60 26,80 50,93 9,38 

Asturias 442,80 48,90 52,56 9,95 246,40 21,40 60,31 7,99 196,40 27,50 45,56 12,29 

Baleares 494,60 69,50 63,79 12,32 277,90 40,00 71,93 12,57 216,70 29,50 55,66 12,00 

Canarias 832,00 223,60 61,25 21,18 490,00 115,20 70,56 19,03 341,90 108,40 52,02 24,06 

Cantabria 256,40 25,10 56,92 8,90 145,80 13,40 66,19 8,42 110,70 11,70 48,15 9,54 

C. y León 1.053,30 133,10 54,76 11,22 624,50 58,50 63,86 8,57 428,80 74,50 45,88 14,81 

C. Mancha 821,60 143,90 57,33 14,90 505,20 76,70 68,68 13,18 316,40 67,20 45,85 17,52 

Cataluña 3.399,00 455,80 63,34 11,82 1.888,40 261,50 71,91 12,16 1.510,60 194,30 55,07 11,40 

C. Valenciana 2.188,10 381,70 61,59 14,85 1.249,50 202,70 70,26 13,96 938,60 179,00 53,09 16,02 

Extremadura 396,50 86,80 53,50 17,96 245,60 41,80 64,47 14,53 150,90 45,00 42,82 22,98 

Galicia 1.195,10 129,00 55,44 9,74 659,10 63,30 63,31 8,77 536,00 65,70 48,23 10,91 

Madrid 3.057,00 345,30 65,09 10,15 1.662,40 173,60 73,01 9,46 1.394,50 171,70 57,74 10,96 

Murcia 612,60 112,60 61,91 15,53 361,10 68,30 72,54 15,90 251,50 44,30 51,05 14,98 

Navarra 283,90 25,10 60,65 8,12 163,00 12,30 69,27 7,04 120,90 12,70 52,14 9,53 

País Vasco 975,40 88,60 58,15 8,32 544,10 45,00 66,44 7,64 431,30 43,50 50,36 9,17 

La Rioja 144,50 15,60 60,09 9,75 85,20 7,90 69,63 8,50 59,30 7,70 50,49 11,50 

Ceuta 27,30 5,30 57,32 16,32 17,90 1,80 68,67 9,34 9,40 3,50 45,77 26,99 

Melilla 21,40 4,30 49,02 16,87 14,00 2,40 66,03 14,85 7,40 1,90 33,64 20,46 

España 19.856,80 3.207,90 60,13 13,91 11.340,60 1.688,80 69,21 12,96 8.516,20 1.519,00 51,38 15,14 
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Capital Tecnológico 

 

1.- Cumbre de Lisboa 

 

El indicador que mide la eficiencia de las medidas 

adoptadas es el total de la inversión que se destina a 

la I+D+i, es decir, en  la Investigación, el Desarrollo 

tecnológico y la Innovación, en relación al total de 

lo que se produce en la Región de Murcia, al 

Producto Interior Bruto.  

 

El objetivo de la Unión Europea, acordado por los 

Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de 

Lisboa, es que la inversión en el horizonte del año 

2010 se situara en el 3.00% del Producto Interior 

Bruto comunitario y que las tres cuartas partes del 

gasto total puedan ser aportadas por la empresa 

privada. 

 

El Plan 2007-2010, como palanca estratégica del 

desarrollo regional, tiene como objetivo incentivar la 

transformación de la estructura productiva de 

Murcia, basado en el conocimiento y en la 

innovación. Cuenta con un presupuesto de 1.031 

millones de euros, destinados a investigación y 

diversas actuaciones en el ámbito científico.  

 

Del presupuesto total, 511 millones corresponden a 

la Comunidad Autónoma y el resto de la 

Administración Central y a la Unión Europea, que 
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ponen 706.2 millones de euros; las empresas 

privadas habrán de aportar el resto, 352.2 millones, 

para que al finalizar el plan, la región destine el 

1,50% del PIB a investigación y desarrollo e 

innovación. 

 

Los objetivos lo constituyen la investigación 

biotecnológica, bioinformática, el desarrollo de la 

tecnología solar, pilas de combustible, el diseño de 

equipos para el desarrollo y aprovechamiento del 

agua, alimentación, naval y del mar, tecnologías de 

la información y demás sectores de alto valor 

añadido. 

 

2.- Murcia en la Sociedad de la Información 

 

Con los datos del cuadro 62, se puede conocer el 

porcentaje de internautas por Comunidades 

Autónomas y su evolución en el tiempo. Así, en 

2005, la región de Murcia contaba con un 30.50% de 

la población conectada a Internet, superando a La  

Rioja, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Castilla 

La Mancha y Extremadura.  

 

 

 

 

 
Cuadro 62.- Acceso a INTERNET año 2007. 

 

Comunidades Autónomas 

% Viviendas con al menos 

un miembro entre 16 y 74 

años con acceso a Internet.  

 

Banda Ancha. 

En porcentajes 

Porcentaje de 

empresas con 

pagina     Web 
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Andalucía 43.70 38.90 51.00 

Aragón 51.70 45.20 61.90 

Asturias 53.10 47.70 65.60 

Baleares 54.90 49.90 53.10 

Canarias 52.50 45.40 44.60 

Cantabria 53.70 49.40 53.60 

C. y León 40.50 36.30 52.70 

C. Mancha 41.70 34.80 47.40 

Cataluña 60.10 52.50 65.70 

C. Valenciana 48.40 42.50 52.70 

Extremadura 42.90 35.30 45.30 

Galicia 39.70 31.80 55.00 

Madrid 62.30 57.90 63.90 

Murcia 42.30 35.80 52.10 

Navarra 55.80 44.00 62.40 

País Vasco 57.00 43.70 63.30 

La Rioja 50.60 45.10 57.70 

Ceuta 48.00 46.00 42.50 

Melilla 50.20 45.90 42.50 

Media nacional 51.00 44.60 57.50 

Fuente: Actualidad Económica 

 

 

Pero aún resultan más significativos esos datos si 

tenemos en cuenta el punto de partida, tanto de la 

región como del conjunto nacional, que era del  

0.30% en 1995, con un crecimiento muy ralentizado 

durante toda la década hasta entrado el siglo XXI, en 

el que las nuevas tecnologías juegan un papel 

primordial en la sociedad española y la población 

internauta supone el 11.40% en la región y el 

17.30% en España, cifra que, tan sólo en cinco años, 

se ha duplicado.  

 

Al finalizar el 2005, los mayores porcentajes de 

población usuaria de Internet se encontraban en el 

País Vasco 46.70%, Cataluña 45.6%, Madrid 

45.50%, Navarra 43.60% y Baleares 40.20%. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 

octubre de 2006, el número de hogares con acceso a 

Internet de alta velocidad en España es del 19.37%, 

en la Región el 15.43% los hogares que tienen 

acceso en Alta Velocidad, reafirmando, como hemos 

venido indicando, la necesidad de intensificar las 

actuaciones tendentes a una mayor implantación de 

las nuevas tecnologías en empresas y familias.  

 

En el cuadro 63, al analizar el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación en los hogares 

españoles, que cada año realiza el INE, muestra el 

importante numero de internautas que acceden a la 

red y no pagan, solo el 5.90% de los españoles 

pagan por bajarse contenidos de la red, en la Región 

el porcentaje se reduce al 4.5%.  
Cuadro 63.- Encuesta sobre uso de Internet en los hogares, ultimo trimestre de 2008 

Comunidades 

Autónomas 

Internautas No pagan No pagan 

(%) 

Rechazan 

pagar 

Si pagan Si pagan 

(%) 

Asturias 447.185 435.836 97.46 52.40 11.349 2.54 

Extremadura 347.277 337.550 97.20 52.60 9.727 9.80 

Navarra  267.495 258.311 96.57 55.70 9.184 3.43 

Andalucía 3.095.777 2.971.503 95.99 61.40 124.274 4.01 

Murcia 520.926 497.196 95.44 45.30 23.730 4.56 

Galicia 994.215 945.607 95.11 43.40 48.608 4.89 

Canarias 919.755 874.645 95.10 57.10 45.110 9.90 

Cantabria 250.324 238.013 95.08 56.30 12.311 4.92 

Castilla y León 977.007 927.711 94.95 60.10 49.296 5.05 

Castilla la Mancha 747.901 708.809 94.77 49.40 39.092 5.23 

Baleares 488.769 462.770 94.68 69.60 25.999 5.32 

Aragón 542.777 512.135 94.35 43.00 30.642 5.65 

Madrid 3.192.034 2.968.294 92.99 63.10 223.740 7.01 

Cataluña 3.523.453 3.271.020 92.84 77.70 252.433 7.16 

La Rioja 132.322 122.731 92.75 61.60 9.591 7.25 

Comunidad Valenciana 2.098.853 1.941.121 92.48 46.90 157.732 7.52 

País Vasco 974.595 891.477 91.47 63.70 83.118 8.53 

España 19.572.899 18.412.767 94.07 59.50 1.160.132 5.93 

Fuente: INE 

 

En el cuadro 64, se constata la inversión en 

Investigación y Desarrollo por Comunidades 
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Autónomas en 2007, el total de inversión nacional 

ha sido de 13.342 millones de euros lo que 

representa el 1.27% del PIB.  
 
Cuadro 64.- Inversión en Investigación y Desarrollo por Comunidades Autónomas 2007 

 

Comunidades Autónomas 

Inversión en I+D 2007 

 Millones de 

euros 

 % sobre el PIB 

regional 

Andalucía 1.478 1.01 

Aragón 296 0.91 

Asturias 211 0.94 

Baleares 86 0.33 

Canarias 266 0.63 

Cantabria 117 0.89 

Castilla y León 620 1.10 

Castilla La Mancha 213 0.59 

Cataluña 2.908 1.48 

Comunidad Valenciana 977 0.95 

Extremadura 128 0.75 

Galicia 555 1.03 

Madrid 3.584 1.96 

Murcia 247 0.91 

Navarra 333 1.89 

País Vasco 1.216 1.87 

La Rioja 90 1.18 

España 13.342 1.27 

Fuente: INE 

 

En el cuadro 65 se puede constatar el total de 

ocupados en sectores de alta tecnología por 

Comunidades Autónomas, el total de ocupados 

asciende a 1.496.100 lo que representa el 7.3% del 

total de la población ocupada en 2007, f echa de este 

informe de la EPA en medias anuales. En el caso de 

la Región de Murcia el total de ocupados en 

sectores de alta y media tecnología es de 23.600 

personas lo que representa el 3.7% de la población 

ocupada de la región y el 1.58% del total de los 

ocupados en sectores de alta y media tecnología 

en España, evidenciando el largo recorrido que la 

región tiene que hacer, por lo que es preciso un 
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mayor compromiso con las actividades de alta 

tecnología.   
 
Cuadro 65.- Ocupados en los sectores de alta tecnología por CCAA. Año 2007. 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

Total 

Ocupados 

Sectores de alta tecnlogia 

 

Manufactureros 

tecnología alta 

Manufactureros 

tecnología 

media 

Servicios 

alta 

tecnología 

 

Total  

 

% sobre 

ocupados 

Andalucía 3.219.300 18.500 49.100 58.600 126.200 3.9 

Aragón 610.800 5.100 44.500 15.800 65.400 10.7 

Asturias 433.300 1.600 11.300 9.300 22.200 5.1 

Baleares 508.000 1.100 8.600 11.400 21.100 4.2 

Canarias 915.400 1.600 5.800 1.400 21.400 2.3 

Cantabria 285.500 800 11.700 5.100 17.600 6.8 

Castilla y León 1.073.000 5.200 42.700 29.300 77.200 7.2 

Castilla La Mancha 843.100 5.700 14.400 15.300 235.400 4.2 

Cataluña 3.510.600 55.100 239.700 96.600 391.400 11.1 

Comun. Valenciana 2.220.500 10.200 72.500 33.500 116.100 5.2 

Extremadura 412.500 600 4.500 7.300 12.300 3.0 

Galicia 1.193.400 6.800 4.700 19.900 73.700 6.2 

Madrid 3.052.600 58.500 67.700 196.500 322.700 10.6 

Murcia 632.800 1.800 15.400 6.300 23.600 3.7 

Navarra 289.800 1.600 26.100 4.200 31.900 11.0 

País Vasco 990.600 11.900 84.500 32.200 128.700 13.0 

La Rioja 145.800 700 5.600 2.400 8.800 6.0 

Ceuta y Melilla 45.900 0 0 400 400 0.9 

España 20.365.900 186.900 751.000 558.200 1.496.100 7.3 

Fuente: INE. EPA en medias anuales año.  

 

 

A nivel regional Madrid es la de mayor inversión 

sobre el PIB con el 1.96% seguida de Navarra, País 

Vasco y Cataluña. La Región de Murcia se 

encuentra con 247 millones de inversión lo que 

representa el 0.915 del PIB regional. 

 

Según un informe de la Comisión Europea, 

denominado Cifras Clave sobre la ciencia, la 

tecnología y la competitividad 2008/2009, refleja 

que España es el duodécimo mercado de Europa de 

los 27 por esfuerzo inversor en innovación en 2006 .  
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La inversión media en la Unión Europea se sitúa en 

el 1.90%. Suecia destina el 3.73%, Finlandia el 

3.37%, Suiza el 2.90%, Islandia el 2.77%, Austria el 

2.55%. España sigue muy lejos de la necesaria 

inversión en I+D, Francia invierte de media el 

2.10% de su PIB, Alemania el 2.50%, el Reino 

Unido el 1.80%. 

 
Conscientes de esta realidad, el Gobierno de la 

región de Murcia, ha reafirmado su apuesta por el 

desarrollo de la Sociedad de la Información, y 

concedido ayudas a las familias para que adquieran 

un ordenador, subvencionado la conexión a Internet 

de Alta Velocidad, facilitando el acceso a la 

Sociedad de la Información.  

 

Se está impulsando la creación de aulas de libre 

acceso a Internet en todos los municipios, y 

aumentando el numero de ordenadores e Internet a 

las aulas, junto a programas específicos para 

colectivos especiales (centros de mayores, 

discapacitados, etc.).  

 

3.-Los centros tecnológicos  

 
En la región de Murcia hay funcionando 8 centros 

tecnológicos: del mármol y la piedra, del metal, 

naval y del mar, energía y medio ambiente, 

construcción, tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, del mueble, de la artesanía, de 
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la alimentación (nacional de la conserva) del calzado 

y el plástico, mapa 1. 
 

Mapa 1.- Los Centros Tecnológicos en la Región de Murcia. 

 
 
 

Los especialistas vienen insistiendo en que la 

política nacional de apoyo a la I+D+i olvida los 

Centros Tecnológicos. En España hay 65 centros, 

que cuentan con más de 31.000 empresas e ingresan 

364 millones de euros, 60 procedentes de recursos 

de contratos con empresas, emplean a más de 5.000 

personas, a la vez que realizan convenios anuales 

con estudiantes en prácticas.  

 

Su situación depende de cada Comunidad, pero es 

evidente que son instrumentos importantes en la 
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investigación aplicada y en la innovación, y espacios 

donde conviven tecnólogos y empresarios.  

Para poder competir en el mercado global, a la 

empresa española no le queda más remedio que 

innovar. Sin embargo más del 70 % de las PYMES 

españolas reconoce que la innovación no forma parte 

de su estrategia actual, según el Centro de 

Investigaciones Sociológicas.  

 

Los centros tecnológicos en la región, datan de 

1994, y en ellos participan empresarios y 

asociaciones que los gestionan a través de contratos 

donde se concretan objetivos y recursos. Conforman 

un sistema ciencia-tecnología-empresa, y se han 

revelado como importantes instrumentos de 

desarrollo tecnológico y de innovación en la región. 

Casi un millar de empresas participan activamente 

en ellos, facturan en  torno a los 6.500 millones de 

euros y emplean a más de 41.000 trabajadores.  

 

Los centros cuentan con 125 tecnólogos, funcionan 

mediante planes de actuación de carácter anual, 

prestando servicios de asesoramiento técnico, 

difusión tecnológica, normalización, certificación y 

calidad industrial, información, formación 

tecnológica, cooperación internacional, además de 

apoyar a nuevas actividades industriales, servicios 

de laboratorio y ejercer su principal actividad, la el 

desarrollo tecnológico y la innovación. 
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1.- Las Infraestructuras como motor de 

desarrollo.  

 

Las infraestructuras constituyen uno de los pilares 

básicos para el desarrollo de los territorios, además 

de su propia contribución al PIB como actividad 

productiva, el papel del transporte como input en la 

producción de prácticamente todos los bienes y 

servicios, hace que no podamos separar crecimiento 

económico del funcionamiento de los distintos 

modos: carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos.  

 

La inversión en infraestructuras se convierte, 

además, en la principal vía de que dispone el Sector 

Publico para promover el incremento de la renta, 

empleo y productividad en un territorio. 

 

En el estudio realizado por Biehl para la CEE, se 

concreta que, el potencial de desarrollo de un 

territorio esta directamente influenciado por cuatro 

factores básicos: Infraestructuras, Localización, 

Aglomeración y Estructura sectorial, que 

posibilitan su vertebración territorial dentro de 

criterios de “desarrollo sostenible”.  

 

Las infraestructuras inducen un incremento de la 

productividad en el resto de las actividades 

económicas, lo que se denomina “elasticidad de la 

productividad respecto a la inversión de 

infraestructuras.  
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Infraestructuras y economía, están directamente 

entroncados con la oferta agregada, por ello se han 

de destacar, por su importancia, las conexiones entre 

inversión publica, productividad y el grado de 

vertebración del territorio, variables que determinan, 

en un gran porcentaje, el nivel de competitividad de 

cualquier economía.     

 

Las infraestructuras conforman parte de las 

fortalezas o debilidades que definen la oferta de cada 

región, junto con otros factores de carácter público y 

privado, como lo son: la situación geográfica, la 

estructura productiva, la cantidad y calidad del 

capital humano, el nivel de equipamientos sociales y 

el marco social y económico.  

 

La importancia de las infraestructuras como motor 

del desarrollo económico, ya se recogía en el 

Tratado de Maastricht de 1992, en el que se 

introducía el concepto de redes transeuropeas.  

 

La existencia de un conjunto de adecuadas 

infraestructuras, conlleva una disminución de los 

costes privados, aumentando, la productividad de la 

inversión privada, por lo que los territorios que 

cuentan con mejores infraestructuras, cuentan con 

ventajas comparativas frente a los que carecen de 

ellas. En consecuencia, la renta per cápita de un 
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país será mayor, si su sistema de transportes 

funciona con eficacia y eficiencia. 

 

En el pasado las distancias eran medidas en 

longitud (Km.), hoy día se miden en tiempos de viaje 

(h), porque la sociedad valora de manera creciente 

el tiempo, bien para dedicarlo al ocio, o bien para 

dedicarlo al trabajo. 

 

La competitividad entre territorios es un hecho 

cotidiano, y junto a las subvenciones a la inversión y 

las exenciones fiscales, entre las principales razones 

para la implantación de nuevos proyectos 

empresariales, se encuentran, la disponibilidad de 

infraestructuras: de comunicaciones, tecnológicas, 

formativas, telecomunicaciones, mano de obra 

cualificada, un entorno agradable y limpio, la 

cercanía a centros universitarios y culturales.  

 

Por ello, adquiere toda la importancia el problema de 

la accesibilidad a las ciudades y la movilidad en 

ellas, al conformarse en generadoras de grandes 

deseconomías en el ámbito del transporte y 

medioambientales.  

 

Las infraestructuras constituyen el crisol con el que 

se forja el futuro, y son la base para una mayor 

vertebración del territorio, fundamental para 

favorecer el desarrollo de toda la región, haciéndola 

mas permeable, acercando entre sí a todas las 
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poblaciones, mejorando su Accesibilidad interior y 

exterior, a la vez que reducir nuestra situación de 

periferia en la Unión Europea. 

 

Infraestructuras para posibilitar el máximo 

aprovechamiento de las potencialidades de la 

Región, y de sus principales ejes de desarrollo 

interior, para  hacer de la región un referente en el 

Mediterráneo. 

 
2.- El gasto en infraestructuras  

 

La construcción se conforma como uno de los 

principales motores de desarrollo de la economía 

española, y aún mas durante los últimos años, un 

sector que ha crecido por encima de la media 

nacional en la última década. En el periodo 1997-

2005 el valor añadido bruto creció un 6.00% de 

media frente al 3.80% de crecimiento medio del 

PIB, según se recoge de los informes de Seopan.  

 

A pesar de todos los problemas que sobre este sector 

se han producido en estos últimos años, 

especialmente en el inmobiliario, el sector de la 

construcción ha sido y es un sector estratégico para 

España, y aunque es evidente que es preciso cambiar 

la estructura productiva de España, hacia 

producciones mas intensivas en conocimiento y 

tecnología, con mayor valor añadido, y que hay que 

trabajar y poner los medios para ello,  esto no se 
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hace de hoy para mañana, y no se puede pretender 

recuperar el crecimiento económico si no es 

contando con la recuperación del sector, en una 

primera fase en las infraestructuras y equipamientos 

públicos a la vez que recuperando el crecimiento del 

inmobiliario.  

 

Los efectos de arrastre de este sector en la economía, 

se están haciendo patentes con esta crisis, al 

constatar como un importante número de empresas 

de otros sectores se veían afectadas paralelamente al 

sector de la construcción. Además la construcción de 

viviendas turísticas es otra forma de exportación, y 

además muy importante, por lo que hay que dejar de 

demonizar el sector y contribuir a su resuperación.  

 

Es hora de que ante la crisis existente el Gobierno 

asuma temporalmente a través de una empresa 

creada al efecto todas aquellas hipotecas cuyos 

tenedores de pisos no puedan hacerles frente, 

pagarlas a las entidades financieras y renegociar con 

los propietarios su plan de pago.  

 

En el cuadro 66 podemos constatar la evolución de 

la licitación oficial en la construcción, desde 1989 a 

2008, así entre 1985 y 1993 el total de la inversión 

fue de 55.888 millones de euros, en la region de 

Murcia se licitaron 1.709 millones de euros que 

representan el 3.06%, entre 1994 y 1998 se licitaron 

en el total nacional 61.739 millones de euros y en la 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 192 

Región 1.585 millones de euros que representa en 

3.00% del total nacional, entre 1999 y 2003 se 

licitaron 99.571 millones de euros a nivel nacional y 

en la Región 2.204 millones de euros el 2.21% y en 

el periodo 2004 a 2008 se licitaron a nivel nacional 

240.737 millones de euros y en la Región de Murcia 

6.215 que representan el 2.58% del total nacional. 

La población de la Región es del 3.10% del total 

nacional.    

 
Cuadro 66.- El gasto en infraestructuras 1989-2008. En millones de euros. 

 

Comunidades 

Autónomas 

 

1989-1993 

 

1994-1998 

 

1999-2003 

 

2004-2008 

Andalucía 9.770 6.705 11.325 31.887 

Aragón  2.046 2.758 4.646 10.815 

Asturias 1.645 2.976 2.744 7.216 

Baleares 739 1.082 2.278 4.853 

Canarias 1.750 2.986 3.070 7.545 

Cantabria 1.037 1.274 2.000 4.198 

Castilla y León 4.174 5.786 7.836 17.819 

Castilla la Mancha 3.032 3.211 3.684 11.911 

Cataluña 7.042 8.688 20.763 43.750 

Comunidad Valenciana 5.289 6.020 8.788 21.768 

Extremadura 1.913 1.499 2.734 5.315 

Galicia 4.616 4.378 4.908 13.432 

Madrid 5.962 7.345 13.765 33.519 

Región de Murcia 1.709 1.585 2.204 6.215 

Navarra 892 1.100 1.710 2.897 

País Vasco 3.482 3.517 5.700 14.537 

La Rioja 442 550 954 2.181 

Ceuta 184 163 260 450 

Melilla 164 116 202 429 

Total nacional 55.888 61.739 99.571 240.737 

Fuente: Ministerio de Fomento. La Gaceta 300409 

 

 

 

 
3.- Ejes de Desarrollo 
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El eje Cartagena-Murcia-Mar Menor se conforma 

como el principal eje de desarrollo de la Región. La 

articulación de este eje precisa desarrollar el tren de 

vía estrecha, o la realización de una red tranviaria 

que partiendo de Cartagena, llegue a la Manga y a 

través de un túnel, por el norte a San Pedro, 

continuando por San Javier y los Alcázares hacia 

Cartagena, un red que podría conectarse con el 

ferrocarril de vía estrecha, que por la costa llegará 

desde Alicante. 

 

La Fundación Metrópoli, está realizando un estudio 

de las potencialidades de este gran área 

socioeconómica, y de las actuaciones a llevar a cabo. 

Un área que cuenta con una población de 969.529 

habitantes el 67.98% del total de la población 

regional.  

 

En la comarca de Murcia hay 627.674 habitantes lo 

que representa el 44.01% del total regional, y en la 

comarca de Cartagena 341.855 habitantes que 

representan el 23.97% de la población de la Región. 

 

Y conforma una de las principales áreas 

metropolitanas de España, motor fundamental para 

el desarrollo de la Región, al encontrarse en este eje, 

los parques científico y tecnológico, la red 

hospitalaria, los centros tecnológicos y de 

Investigación, las universidades, el aeropuerto 

internacional de la región, uno de los polos 
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energéticos mas importantes de España, el Puerto en 

Escombreras con graneles sólidos y líquidos, la 

nueva Dársena del Gorguel con los container, la 

Terminal de cruceros en Cartagena: Una de las 

zonas únicas en Europa, como es la Manga y el Mar 

Menor, junto a desarrollos turísticos y hoteleros de 

primer nivel, y culturales como el Teatro Romano 

entre otros. 

 

Además la región cuenta con ejes de gran fortaleza 

como el eje Murcia-Lorca con 222.436 habitantes 

el 15.61%. El eje Murcia-Caravaca  con 94.769 

habitantes que supone el 6.65%. El eje Murcia-

Cieza con 60.315 habitantes y el 4.23%, y el eje 

Murcia-Jumilla-Yecla con 76.133 habitantes que 

supone el 5.35%. Y sobre todo, que es necesario 

tener en cuenta que la malla de autovías hace de toda 

la región una oportunidad inversora, dada su 

accesibilidad plena una vez terminadas las 

infraestructuras en marcha. 

 
El eje Murcia-Alicante a través de la N-340 que 

conforma una continuidad urbana, social,  

económica y comercial de primer nivel. Además de 

acercar e incluir en el área económico-social de 

Murcia también a la Vega Baja.  
 

 

 

 

Mapa 2.-Principales Ejes de Desarrollo en la Región de Murcia. 
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Fuente: Programa Territorios Inteligentes. Fundación Metrópoli 

 

 

 

4.- Corredores Ferroviarios.  

 

En el año 2001 se firmaba en el Palacio de San 

Esteban, entre el Ministro de Fomento y los 

Presidentes de las Comunidades Autónomas de 

Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana 

y la Región de Murcia, el acuerdo  por el que la 

región de Murcia se incorporaría a la red ferroviaria 

de Alta Velocidad, en vía doble electrificada y 

exclusiva para pasajeros y velocidades 300-350 

km/h, a la vez que el resto de los territorios 

firmantes.  
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Aunque en el mismo no se incluía el corredor 

ferroviario directo con Albacete, el Presidente 

Valcárcel y el Ministro Álvarez Cascos, alcanzaban 

un acuerdo para que la alta velocidad 300-350 km/h, 

llegará por el corredor natural con la Región: 

Madrid, Murcia-Cieza-Albacete, no más allá de 

2010, aunque evidentemente seguimos aún 

esperando su realización. 

 

Las líneas ferroviarias de alta velocidad son uno de 

los principales instrumentos que estructuran y 

reorientan el devenir de las regiones europeas. El 

espacio europeo se va a redistribuir en función de 

este nuevo medio de transporte, que a influir 

decisivamente en la localización y modos de vida 

diferentes.  

 

Los proyectos para el desarrollo de la red de alta 

velocidad garantizarán velocidades de proyecto 

iguales o superiores a los 300 km/h, ya que de lo 

contrario se hipoteca el futuro del transporte 

ferroviario, condenándolo a una calidad insuficiente 

para las próximas décadas. 
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Mapa 3.- Corredor ferroviario del Mediterráneo. Desde Murcia no se puede entrar en Alicante, sino es 

por la línea actual, y desde Valencia sí se entra en Alicante no se puede salir hacia Murcia sino es por la 

actual. 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 
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4.1 Corredores ferroviarios: Cartagena-Murcia-

Albacete y Corredor Mediterráneo. 

 

El corredor ferroviario planteado por el Ministerio 

de Fomento, pretende mantener el actual trazado de 

la línea con Cartagena, y como saben, este trazado 

no responde a los intereses de los ciudadanos, y 

consecuentemente la Comunidad Autónoma tiene 

anualmente que cofinanciar el déficit de RENFE, 

evidenciando que es necesario un nuevo trazado 

paralelo a la A-30, como han pedido Organizaciones 

Empresariales, Cámaras de Comercio y el Gobierno 

de la Región. 

 

Otro de los aspectos que plantea este proyecto, es 

que los trenes que vayan desde Murcia hacia 

Valencia no pueden entrar en la ciudad de Alicante, 

sino es por corredor actual. Pero además, sí los 

trenes procedentes de Valencia, entran en la ciudad 

de Alicante, la salida hacia la Región ha de hacerse 

igualmente por el corredor actual, es absolutamente 

inaceptable. 

 

Además el proyecto del Ministerio de Fomento, esta 

planteado como una línea de altas prestaciones, que 

en ningún caso responde al acuerdo firmado y que 

precisa la Región, que es una línea de Alta 

Velocidad 300-350 km/h. exclusivamente para 

pasajeros y otro corredor para las mercancías.  
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4.2.- Corredor ferroviario Cartagena-Murcia-

Albacete, para pasajeros en Alta Velocidad 

300/350 km/h. 

 

Es necesario que la Comunidad de Murcia se 

incorpore definitivamente al siglo XXI, con una 

línea en alta velocidad para pasajeros 300-350 

km/h, por su corredor natural, Cartagena-

Murcia-Cieza-Albacete, con Madrid, así como de 

una línea independiente para mercancías. 

Evidentemente este corredor no solo es fundamental 

para la Región, sino para el área socioeconómica de  

Almería. 
 

Un corredor en alta velocidad que en el tramo 

Cartagena-Murcia, debe ir paralelo a la A-30 y 

permita la conexión con el nuevo Aeropuerto 

Internacional, y por el denominado corredor 

central continúe por el oeste de Alcantarilla, 

paralelo a la variante oeste de las Torres, Alguazas, 

norte de Molina, y siga hacia Albacete paralelo a la 

A-30.  

 

4.3.- Corredor ferroviario de mercancías 

Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid. 

 

Ante las dificultades que plantearía que las 

mercancías peligrosas tengan que atravesar la 

estación de Murcia en los trenes que procedentes de 

Cartagena con destino Madrid, la opción no es, que 
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vayan hacia Alicante para luego seguir hacia 

Madrid, porque alargar la distancia del nuevo puerto 

del Gorguel con Madrid, en ochenta kilómetros en la 

ida e igual en la vuelta, aumentar el recorrido en mas 

de 160 km., es inaceptable, y dificultaría gravemente 

la viabilidad e este proyecto, además de que el 

traslado de los tráficos hacia Alicante, volvería a 

perjudicar a la región, como ya ocurrió en el pasado 

con la autopista.  

 

Por todo ello el corredor ferroviario de 

mercancías Cartagena-Madrid debe realizarse 

por el corredor natural con Albacete, que se 

configura como estratégico, conectado con la 

nueva Dársena del Gorguel, con un trazado paralelo 

a la A-30, para permitir la conexión de GE y del 

nuevo aeropuerto internacional de la Región, y 

continuar a través del denominado corredor central, 

por la variante oeste de las Torres de Cotillas y 

Alguazas hacia el norte de Molina y por la A-30, 

hacia Albacete. 
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Mapa 4.-CORREDOR FERROVIARIO CARTAGENA-MURCIA-ALBACETE-MADRID. Trazado del 

corredor por la opción central, para la conexión directa alta velocidad Cartagena-Murcia-Albacete. 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 

 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 202 

 

4.4.- Corredor ferroviario para pasajeros en Alta 

Velocidad 300-350 km/h por el Mediterráneo, 

tramo Almería-Murcia-Alicante.  
 

El once de mayo de 1884 quedaban unidas por 

ferrocarril las ciudades de Alicante y Murcia14. Han 

pasado 125 años desde aquel histórico momento en 

que un medio de transporte rápido y efectivo, estaba 

destinado a revolucionar las comunicaciones y  la 

economía de las ciudades por las que discurría. Por 

este corredor, aun sin electrificar y con una única 

línea, circulan sesenta trenes de viajeros diarios, de 

ellos cincuenta corresponden a la línea de cercanías 

que intercomunica ambas ciudades, ademas de las 

poblaciones de Elche, Orihuela, Callosa de Segura y 

Beniel, en 2008 este corredor posibilitó el transporte 

de 3.163.790 pasajeros, evidenciando la importancia 

y la trascendencia del mismo.  

 

A pesar de su enorme importancia esta línea sigue 

prácticamente igual que hace ciento veinticinco 

años, sin electrificar ni desdoblar, lo que obliga a 

que los trenes de largo recorrido tengan que cambiar 

de locomotora en Alicante, lo que incrementa los 

tiempos de viaje y nos retrotrae en al pasado, en un 

tiempo en que la alta velocidad es hoy signo de 

modernidad, al que necesariamente han de 

incorporarse ambas capitales, así como el resto del 

Arco Mediterráneo.  
                                                
14 A. Teruel en  Diario Información 110509. 
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El corredor Mediterráneo para pasajeros, 
previsto por el Ministerio de Fomento no cumple 

con los acuerdos pactados, de un ferrocarril en alta 

velocidad para pasajeros 300-350 km/h Murcia-

Crevillente-Alicante-Novelda, además de la 

oposición de los municipios a los que ha de 

atravesar, que vienen demandando su soterramiento.  

 

Por ello el planteamiento empresarial, asumido por 

la Presidencia del Gobierno de la Región, plante un 

corredor en alta velocidad 300-350 km/h para 

pasajeros, y un trazado que parte del tramo 

ejecutado en Alquerías, continúe paralelo a la 

autopista Alicante-Murcia por el interior (el 

denominado corredor del Reguerón), hasta llegar a 

la AP-7, y continuar hacia Alicante y o Valencia, 

porque no es aceptable que no se pueda entrar en 

alta velocidad a la estación de Alicante, que por otra 

parte es irrenunciable en ambos sentidos. 

 

La opción segunda, seria de iguales características y 

partiendo de las obras ya realizadas en Alquerías, el 

corredor cruce al  norte hasta la A-7, y continúe por 

ella hasta conectar en Crevillente, Alicante y o 

Valencia. 

 

La tercera opción, es que  a partir del tramo ya 

construido, el corredor se desplace hacia el sur, 

alternativa también planteada por el Ministerio de 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 204 

Fomento, para luego llegando a la AP-7, continuar 

con el trazado y condiciones indicadas. 
 

PROPUESTA EMPRESARIAL. Corredores ferroviarios de Alta Velocidad, y de 

Mercancías, con el centro de España por el corredor natural Cartagena-Murcia-

Cieza-Albacete. Corredores ferroviarios por el Mediterráneo de Alta Velocidad y 

de Mercancías:  

 
Mapa 5.- Opción prioritaria 

 

 
Fuente: Convención empresarial de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y las Organizaciones 

de la Región de Murcia. 

 

 

4.5.- Corredor ferroviario exclusivo para 

mercancías por el corredor Mediterráneo. 

 

El corredor ferroviario del mediterráneo exclusivo 

para mercancías es fundamental, por ello la 

importancia socioeconomica y medioambiental del 

gran Eje FERRMED y su zona de influencia que 

conforma una red ferroviaria de mercancías de alta 

prioridad a nivel europeo, en la que el Eje 
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Mediterráneo se conforma como pieza clave en 

toda su extensión, desde la frontera francesa hasta 

Algeciras y Cádiz, pasando por Murcia.  

 
Mapa 6.- PROYECTO FERRMED 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello FERRMED viene reclamando del Gobierno 

de España que promueva y defienda, ante la 

Comisión Europea la declaración de Proyecto 

Prioritario el conjunto del Eje, que une todos los 

puertos de la zona del estrecho de Gibraltar hasta el 

cabo de Creus. El desarrollo completo de este Eje, es 

la única opción de que España se convierta en una 

plataforma logística intercontinental de primer 

orden. 

 

Murcia es el centro geográfico del Eje Mediterráneo 

Español, y sus Dársenas portuarias, y su estrategia 
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situación con el norte de África hace de esta zona 

una ventaja logística de primer nivel para España, 

para ello la consideración del corredor mediterráneo 

como corredor transeuropeo, es fundamental para 

conformarse como puerta de entrada a Europa en los 

tráficos con Asia y África.  

 

En cuanto al trazado entre Almería, Murcia y 

Alicante, las dificultades que plantean los 

soterramientos de Murcia y Lorca, obligan 

necesariamente a que si se quiere utilizar el actual 

corredor, independiente del AVE, para las 

mercancías, además de su adaptación a los 

estándares europeos, es preciso que en la ciudad de 

Murcia se recupere el trazado por el sur de la ciudad 

(el  Regueron), y en Lorca por la variante sur.  

 

El trazado planteado por la Vega Baja, está 

contestado por todos los Municipios y son continuas 

las manifestaciones públicas, pidiendo su 

soterramiento. Ante todo ello la opción más de 

realista y de interés general, es realizar el corredor 

ferroviario de mercancías paralelo a la A-7, que 

resolvería todos los problemas planeados. Siendo 

además preciso  redefinir su trazado en el tramo 

Crevillente-Alicante-Novelda-Valencia ya que esta 

no hay corredor previsto para el transporte 

mercancías. 
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La opción de una tercera vía, no es realista, al no 

responder a su realidad como Corredor 

Transeuropeo, además de las dificultades, e 

imposibilidad, que plantea para poder realizarse en 

muchos de los tramos. Por otra parte precisaría de la 

declaración de nuevo impacto ambiental, dado que 

la declaración de Impacto Ambiental del tramo 

Elche-Beniel, BOE de 13 de junio de 2006, indica 

que el objeto del proyecto es la adecuación a la alta 

velocidad mediante la renovación y duplicación de 

la vía actual.  

 

5.- Grandes Ejes Transeuropeos. 

 

La política de la Red Transeuropea de Transporte 

(RTE-T) tiene como objetivo proporcionar la 

infraestructura necesaria para el funcionamiento 

adecuado del mercado interior y para la consecución 

de los objetivos de la Agenda de Lisboa a favor del 

crecimiento y el empleo15.  

 

Asimismo, pretende contribuir a garantizar la 

accesibilidad y a reforzar la cohesión 

socioeconómica y territorial. Defiende el derecho de 

los ciudadanos de la UE a desplazarse libremente 

por el territorio de los Estados miembros, además de 

incorporar requisitos de protección medioambiental 

con el fin de fomentar el desarrollo sostenible. 

                                                
15 LIBRO VERDE RTE-T: REVISIÓN DE LA POLÍTICA. HACIA UNA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE 

MEJOR INTEGRADA AL SERVICIO DE LA POLÍTICA COMÚN DE TRANSPORTES, ahora en proceso de revisión. 
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La existencia de buenas conexiones con todos los 

vecinos inmediatos de Europa, incluida África (para 

esta conexión el corredor mediterráneo se hace 

fundamental, tanto por carretera como por 

ferrocarril), resulta también vital desde un punto de 

vista económico, político y de la seguridad. 
 

Mapa 7.- EL CORREDOR MEDITERRANEO / EJE SUDOESTE High Level Group  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “High Level Group” ha previsto cinco grandes 

Ejes de interconexión con los países de la Unión: 
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Autopistas del mar. Eje del Norte. Eje Central y 

Eje del Sudoeste. 
 

El Eje Sudoeste en Tarragona, abandona el 

Mediterráneo para continuar hacia Zaragoza, Madrid 

y Algeciras, y por tanto el tramo del corredor 

Tarragona-Valencia-Murcia-Almería-Algeciras, no 

se incluyó, y tampoco los puertos de de esta fachada. 

 

Todo ello justifica una revisión a fondo de la política 

de la RTE-T, y eso deben nuestros 

europarlamentarios y Gobierno regional dedicar su 

atención y compromiso para incluir al corredor 

mediterráneo16 como eje transeuropeo prioritario, y 

en este compromiso esta trabajando FERRMED. 

 

Una situación que hay que resolver, dada la 

gravedad que dicha decisión conlleva para las 

Comunidades mediterráneas de Cataluña, Valencia, 

Murcia y Andalucía, así como para el resto de 

España y también para la Unión Europea, tal y como 

propone FERRMED, porque su no inclusión dejaría 

fuera de los grandes ejes una de las áreas de mayor 

capacidad portuaria del mediterráneo y con una 

posición geoestratégica fundamental para la Unión 

Europea. 

 

                                                
16 El nuevo Ministro de Fomento José Blanco en su comparecencia en el Parlamento el 29 de abril, indicaba que el corredor  

ferroviario del Mediterráneo tiene que se incluido por la Union Europea como proyecto prioritario, y q7ue indudablemente Murcia 

estará conectada a esta red transeuropea el Corredor Mediterráneo. Esperemos por tanto que se plantee como demandan los 

Presidentes de la Generalitat Catalana, de la Generalitat Valenciana y de la Región de Murcia, una red exclusivamente para 

mercancías que puede ser la actual adecuada para este fin conforme a los estándares europeos planteados por FERRMED y un 

corredor excluidamente para pasajeros en alta velocidad 300/350 km/h. 
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La región esta estratégicamente situada en el 

Arco Mediterráneo, y consecuentemente en las 

mejores condiciones para conformarse en una 

gran área Logística internacional, al contar con 

uno de los puertos –la nueva dársena del Gorguel- 

que permitirá el atraque de los megabuques, dentro 

de una  gran área como el Sureste: Albacete, 

Almería, Alicante y Murcia, históricamente 

conectada con Madrid y el centro peninsular.  

 
La importancia logística y económica de este eje, 

trasciende las regiones que atraviesa y abarca otras 

regiones conexas, de los Estados español y francés y 

del conjunto de la Unión Europea.  

 

Un eje que responde plenamente a los criterios y 

necesidades recogidas en el Libro Blanco de la 

Comisión Europea sobre política del transporte, “... 

el reequilibrio entre modos de transporte constituye 

el núcleo de la estrategia de desarrollo sostenible...” 

a nivel europeo.  

 
Al otro lado de los Pirineos, para las regiones del 

Languedoc-Roussillon, Provence, Rhône-Alpes, 

Bourgogne y Lorraine, este eje es clave para las 

relaciones económicas entre el Benelux y Alemania 

y el Mediterráneo más Occidental.  

 

El corredor Mediterráneo, es el corredor 

terrestre de mercancías que encamina más 
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tráfico en Europa y ha de dar lugar a uno de los 

grandes ejes ferroviarios estructurales de la 

Trans-European Railway Network (TERFN), y se 

conforma como uno de los principales corredores 

transeuropeos, y mas aún para un país periférico 

como España, y que se encuentran en la mejor 

posición para servir de entrada a Europa, además de 

cómo puente de unión con el continente africano. 

 

Y así lo ha entendido la Comisión que ha financiado 

en un millón de euros, un estudio que sobre este 

corredor esta realizando un grupo de Consulting, 

estudio en el que participan el gobierno de la 

Generalitat catalana, la Generalitat Valenciana y la 

Región de Murcia.   

 

6.- El transporte marítimo como soporte de la 

globalización. 

 

La situación estratégica del puerto de Cartagena en 

el Mediterráneo, formando parte de uno de los Ejes 

de mayor capacidad de crecimiento de Europa, el 

Arco Mediterráneo, lo conforman como uno de los 

mayores activos con que cuenta, no solo, Cartagena, 

sino la Región y España, uno de los principales 

puertos de interés general, en los tráficos de 

graneles sólidos y líquidos, y petróleos, en su 

Dársena de Escombreras, fundamentales para las 

Refinería de Escombreras y Puerto Llano, entre 
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otros, así como por la trascendencia en el trafico de 

containers la nueva Dársena del Gorguel.    

 

Según los estudios encargados por la APC a Ocean 

Shiping Consulting, la demanda de infraestructuras  

portuarias de este tipo sobrepasará la oferta de las 

mismas en el año 2.017, o en el 2.020 si atendemos a 

la hipótesis pesimista del estudio de tráfico 

realizado.  

 

El desarrollo de El Gorguel se plantea como 

inversión público – privada a realizar en dos fases, la 

primera tendrá una capacidad de 2 millones de TEU 

y  con la segunda se podrá llegar hasta 3,5 millones 

de TEU.  

 

La inversión en primera fase es de 1.854 millones 

de euros, de los que corresponden a 

infraestructuras 713 y el resto a equipamientos. 
En la segunda fase se situará en total entorno a los 

3.000 millones de euros. 

 

La inversión generará, 1.600 empleos directos y 

3.000 totales (directos, indirectos e inducidos), sin 

tener en cuenta los empleos que se generarán en 

la zona de actividades logísticas (ZAL) que se 

desarrollará en su entorno, de la cual este será 

motor fundamental.  
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Con esta inversión se aprovecharía la extraordinaria 

posición de Cartagena respecto a los tráficos 

marítimos de contenedores que pasan por el 

Mediterráneo entre Suez y Gibraltar, así como la 

buena posición respecto al centro de la península 

Ibérica. 

   

Las posibilidades que ofrece la zona de El Gorguel 

para realizar en ella una infraestructura portuaria 

capaz de recibir los mayores buques de 

contenedores hoy día en servicio, así como los que 

están en construcción, cobra más importancia si 

tenemos en cuenta que las ampliaciones en marcha 

en el canal de Suez y en el de Panamá van a hacer 

que la flota de barcos portacontenedores derive 

hacia tamaños mayores que los actuales, que no 

podrán operar en muchos de los puertos ya 

existentes. 

 

7.- Cartagena como Terminal de pasajeros y 

puerto Home.  

 

La actual Terminal de atraque para cruceros 

turísticos, esta permitiendo que la ciudad de 

Cartagena forme parte de las líneas de cruceros, lo 

que esta conllevando la presencia continuada de 

barcos y turistas en la ciudad, por ello la 

importancia de que se convierta en puerto “home” 

(puerto donde se inicia y / o se termina el viaje), lo 

que conllevaría un gran valor añadido para los 
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servicios turísticos y de transporte, los pasajeros 

hacen normalmente una noche en hoteles de la zona 

antes o después del viaje y, prácticamente siempre, 

llegan / salen a / desde un aeropuerto próximo. 

 

8.- El Aeropuerto internacional de la Región de 

Murcia. 

 

El Ministerio de Fomento, ha de incluir el 

Aeropuerto Internacional de la Región de 

Murcia, como aeropuerto de interés general y 

turístico,  como instrumento fundamental en el 

crecimiento económico y social. Además de su 

aportación al desarrollo de la intermodalidad con los 

otros medios de transporte. 

 

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, 

situado en el centro del eje Cartagena-Murcia, 

contará con una pista de 3.000 metros de longitud y 

45 metros de ancho, capaz de albergar en su fase 

inicial 15.000 operaciones al año con aeronaves del 

tipo Boeing 747, Airbus 340 y Airbus 320 tanto de 

rutas nacionales como internacionales, diseñado para 

dar cabida a un trafico de 15 millones de pasajeros al 

año en su primera fase y dispondrá de una Terminal 

de pasajeros de 23.000 metros cuadrados entre 

facturación, áreas de salidas, llegadas y otros 

servicios, el aeropuerto se esta construyendo sobre 

una parcela de 306.2 hectáreas, y estará operativo a 

finales de 2010. 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 215 

 

9.- Zonas de Apoyo Logístico en la Región. 

 

La ZAL, Zona de Apoyo Logístico portuario, 

estaría conectada con la Dársena del Gorguel a 

través de dos túneles, con los corredores ferroviarios 

para entrada y salida de mercancías, y con los 

corredores carreteros que le permitan total 

flexibilidad y capacidad competitiva, que se sumara 

a la ZAL intermodal en el entorno de la ciudad de 

Murci, mapa 8. 

 

Una estructura que sumada a los centros 

intermodales que se están desarrollando, le permita 

aprovechar todas las ventajas que su situación 

estratégica de la Región posibilita, tanto portuaria, 

como aeroportuaria y viaria. La Región cuenta con 

la primera flota de transporte frigorífico por 

carretera y la cuarta en transporte ordinario. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mapa 8.-  Zonas de Actividades Logísticas. Importancia Económica.  
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Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia 
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     Capitulo 10 

         La necesidad de un Acuerdo regional. 

 

La profundidad de la crisis, y sus efectos en la 

economía regional, necesita del compromiso de 

todos, de un Pacto entre los Partidos Políticos de 

la Región, el Gobierno y los Agentes Económicos 

y Sociales, para resolver los graves problemas que 

condicionan el desarrollo regional: 

INFRAESTRUCTURAS Y FINANCIACION, que 

demandan del acuerdo y consenso porque 

determinaran nuestro futuro, ante el Gobierno de 

España. 

 

1.- Es necesario que el Estado compense a la 

Región la deuda histórica, que se ha venido 

conformando, con el retraso de las infraestructuras y 

del déficit producido en la financiación de la 

Sanidad, al no haberse asumido el incremento de la 

población y especialmente de la inmigración, que ha 

hecho que asuma unos costes para los que no tenía 

financiación, así como concretar la financiación 

autonómica y local que resuelva las deficiencias del 

actualmente en vigor, singularmente del criterio de 

población. 

 

2.- Acelerar la realización de las Infraestructuras 

y de los equipamientos de competencia estatal, 
singularmente de las autovias pendientes con 

Alicante por el corredor interior del Regueron, la 
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variante de la A-30 por detrás de las Torres, la 

variante de la A-7 por detrás de la Universidad, 

acelerar la autoriza de Valencia por el interior, y los 

terceros carriles en la A-30 desde Cieza a Cartagena 

y en la A-7 desde Elche a Lorca. 

  

4.-Realización del corredor exclusivo para pasajeros 

en alta velocidad 300/350 km/hora, con Madrid 

por el corredor natural Cartagena-Murcia-

Albacete conectado con el nuevo aeropuerto 

internacional. 

  

5.- Adecuación para el transporte ferroviario para 

mercancías con Madrid del corredor natural 

Cartagena-Murcia-Albacete, conectado con la 

nueva Dársena del Gorguel, la ZAL portuaria y la 

ZAL intermodal en la ciudad Murcia, que le permita 

conformarse como el puerto de Madrid, conforme a 

los estándares FERRMED. 

 

6.- Realización de un nuevo corredor ferroviario 

por el mediterráneo exclusivamente para 

pasajeros en Alta Velocidad 300-350 K/h.  

 

7.- Realización del corredor ferroviario para 

mercancías demandado por FERRMED, que 

partiendo de Algeciras continúe hacia el norte de 

Europa, haciendo de los puertos de la fachada 

mediterránea la puerta de entrada a Europa de los 
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tráficos con Asia, y como puente con el continente 

africano. 

 

8.- La construcción de la nueva Dársena portuaria 

del Gorguel, como Terminal de Contenedores, 

trafico Ro-ro y conexión con las autovías del mar, 

y de la Zona de Apoyo Logístico portuario, para 

conformar a la Región en una de las primeras 

plataformas comerciales del mediterráneo y como 

puente con el norte de África. 

 

9.- Una vez concluidas estas obras, que las 

Dársenas de San Pedro y Santa Lucia, se 

conformen como un Puerto Home, como Terminal 

de Cruceros, tanto en su inicio como en su final, 

configurándose como referente turístico en el 

Mediterráneo.  

 

10.- Aprovechar la puesta en marcha del nuevo 

Aeropuerto Internacional de la región de Murcia, 

programando el cierre del aeropuerto de San Javier 

en su versión tráfico de pasajeros, y la incorporación 

de su personal al nuevo aeropuerto.  

 

11.- Desarrollo de una de las principales 

plataformas intermodales del Mediterráneo, en el 

entorno de la ciudad de Murcia, con la construcción 

de una Zona de apoyo logístico, ferroviario, 

portuario, aeroportuario y carretero. 
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     Capitulo 11 

 Medidas y actuaciones a implementar. 

 

Los datos de la evolución del paro en la Región ha 

puesto de manifiesto la necesidad de reforzar y 

ampliar las políticas de apoyo a la actividad 

económica ya puestas en marcha y a implementar 

nuevas medidas que permitan que una vez que pase 

esta crisis, las empresas de la región se encuentren 

en las mejores condiciones para competir en un 

mercado cada vez mas global y competitivo, 

acciones y compromisos, que son vitales para 

recuperar con fuerza, la capacidad de crecimiento 

económico y la creación de empleo.  

 

Para ello es fundamental la puesta en marcha del 

Instituto de Finanzas de la Región, para poder 

afrontar con éxito, uno de los mayores retos a los 

que se ha enfrentado España, inmersa en una 

profunda crisis financiera, a la que se ha sumado la 

caída del sector de la vivienda residencial y de la 

industria auxiliar, que precisa contar con apoyos 

puntuales, para que estas empresas puedan readaptar 

su situación económico-financiera. 

 

- La puesta en valor de todas las potencialidades de 

la Región, precisa acelerar la construcción de las 

autovías Lorca-Caravaca-Jumilla/Yecla-Santomera-

San Javier, la construcción del Recinto ferial de 
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Murcia, del Parque científico de Murcia y del 

Palacio de Congresos de la ciudad de Murcia, así 

como en la construcción de la red de tranvías que 

articule toda el área metropolitana de Murcia.  

 

- La ampliación y modernización del ferrocarril de 

vía estrecha, o bien su sustitución por una línea de 

tranvía, para conectar Cartagena y la Manga, 

continuando por el norte de la Manga, San Pedro 

del Pinatar, San Javier, los Alcázares hasta 

volver a Cartagena, pudiendo además conectarse 

con la red de vía estrecha de Valencia por la costa. 

Acelerando su realización estableciendo los 

correspondientes acuerdos de colaboración, y o de 

concesión administrativa.  

 

- Incentivar la especialización productiva, hacia 

actividades industriales de alto valor añadido y de 

servicios avanzados, de actividades basadas en 

Conocimiento, a través de la investigación aplicada 

y la innovación, conformando la Región en una 

Sociedad de Oportunidades, a través de la 

potenciación de tres ejes básicos: Capital 

Humano, Capital Físico y Capital Tecnológico. 

 

- El principal aliado, para la transformación de la 

estructura productiva, lo conforman las 

Universidades, a cuyos investigadores hemos de 

apoyar decididamente, a la vez que poner en marcha 

un Plan de atracción de Talento. La Región cuenta 
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con todas las ventajas precisas, además de las 

Universidades, los centros de Investigación y los 

centros Tecnológicos, de un buen clima, calidad de 

vida, deportes náuticos, golf, balnearios, áreas 

deportivas y culturales de primer nivel, entre otros. 

 

- La Región ha mantenido un crecimiento de 

población muy superior al del conjunto español, al 

que aporta el 3.10 %, con una población extranjera 

que representa el 13.00% del total de su población, 

habiendo pasado de tierra de emigración a tierra de 

inmigración. 

 

- La capacidad de desarrollo de la Región es muy 

importante, en los Servicios: Turismo, Comercio y 

Servicios a las empresas, en la Industria con 

Fortalezas en alimentación, plásticos, química, 

farmacia y maquinaria, y con importantes 

Debilidades en equipo eléctrico y electrónico, así 

como en biotecnología.  

 

1.- Apoyo al Emprendedor. 

 

Los grandes proyectos comienzan con un sueño, y 

su consecución requiere de personas que sientan 

y crean en lo que hacen, del Emprendedor.  

 

El resultado logrado por una persona, un equipo o 

una organización, no solo depende del SABER 

(conocimiento o competencia) y el QUERER 
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(compromiso e implicación). Existe otra variable 

que tiene un efecto multiplicador sobre las otras dos, 

e impulsa o limita poderosamente las posibilidades 

de una organización: el SENTIR (sentimientos y 

estados emocionales). 

 

Emprender es crear valor, identificando, 

evaluando y construyendo oportunidades, el 

proyecto puesto en marcha por el emprendedor, 
se conforma como una necesidad vital y un 

compromiso personal cierto.  

 

Al emprendedor podríamos definirlo como creador 

de futuro, el emprendedor es capaz de crear una 

oportunidad, buscar los recursos necesarios y 

llevarlo a cabo, el emprendedor es optimista y no se 

deja intimidar por aparentes riesgos, es capaz de 

crear confianza y entusiasmar a otros, y como tal 

capaz de gestionar los recursos materiales y 

tecnológicos, pero básicamente los recursos 

humanos, que constituyen la parte fundamental para 

el éxito del proyecto.  

 

Es preciso cambiar el referente social del 

emprendedor, así como en Estados Unidos o en el 

Reino Unido, entre otros países, ser empresario está 

entre los objetivos de estudiantes y  profesionales, en 

España aún no hemos asumido este roll, hoy el 

objetivo principal, es ser funcionario. La cultura del 

riesgo es algo vital para el desarrollo económico y 
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social de los pueblos, y en este sentido habríamos 

de caminar. 

 

Es necesario implementar programas específicos de 

Formación Profesional, para fomentar la capacidad 

de los recursos humanos, así como establecer 

acuerdos con las Escuelas de Negocios y las 

Universidades para la formación de 

Emprendedores, a fin de facilitar la puesta en 

marcha de nuevas Iniciativas Empresariales y de 

Economía Social.  

 

Es imprescindible un mayor compromiso de las 

Administraciones Públicas con el Emprendedor. 

España es el país en que más trámites y tiempo 

cuesta poner en marcha un proyecto empresarial, 

una situación que hay que corregir, y también, es el 

que menos apoyos tiene desde la perspectiva 

financiera y fiscal.  

 

Es necesario modificar esta situación poniendo en 

marcha planes de apoyo, desde el capital riesgo, los 

fondos capital semilla, y de las subvenciones 

reintegrables, que forman parte del capital y 

serán devueltas si el proyecto finalmente se 

consolida y es rentable, a partir del tercer año de 

entrar la empresa en beneficios, en un plazo de 

cinco años y con el interés que marca el Banco 

central europeo. 
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2.- Apoyo al Desarrollo Empresarial. 

 

La industria es fundamental en la vertebración de la 

economía, así como conlleva efectos multiplicadores 

en todos los sectores, y principalmente en los 

servicios. En la Región su aportación al PIB es del 

14.26% y emplea directamente a más de 100.000 

personas.  

 

Mas del 35% del sector de los servicios esta 

vinculado a la actividad industrial. Es el motor de la 

investigación aplicada y la innovación juntamente 

con las Universidades y Centros de Investigación y 

Tecnológicos. Y es el motor de la exportación 

regional, conjuntamente con la agricultura. 

 

La industria regional es mas intensiva en trabajo que 

la media nacional, conformando esta una de sus 

debilidades, además la especialización en 

producciones que se han visto muy afectadas por la 

crisis de la construcción conforma otra de sus 

debilidades, como la falta de especialización en 

actividades de electrónica, entre otras de alto valor 

añadido, aunque la región cuente entre sus fortalezas 

su capacidad en el sector de plásticos, farmacia y 

alimentación, entre otros. 

 

Entre las debilidades de la industria regional, se 

encuentran la insuficiente productividad y su 
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escasa dimensión, en su mayoría micro empresas y 

pequeñas y medianas. Es necesario, incentivar la 

concentración empresarial, y la especialización 

productiva, junto a la implantación de nuevos 

proyectos.  

 

Las mejoras de productividad tienen como base la 

formación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

que es necesario potenciar a través del “compromiso 

compartido” Investigador-Universidad-Empresa-

Administración, base del binomio Tecnología y 

Conocimiento.  

 

Es necesario conjuntamente con las Cámaras de 

Comercio y la Confederación de Organizaciones 

Empresariales, ampliar y desarrollar el Plan de 

Internacionalización y Comercio exterior, 

incentivando una mayor presencia de nuestras 

empresas y de sus inversiones en el exterior.  

 

Un Plan de doble vertiente, donde las oficinas en el 

exterior sean a la vez, vendedores de los productos, 

así como de sus ventajas para el turismo, junto a las 

posibilidades y apoyos que, para la inversión ofrece 

la Región. Es necesario hacer de la Delegación de 

Bruselas un autentico centro de negocios, y de 

información y apoyo al empresario, como puente 

para su apertura al exterior. 
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Es imprescindible disponer de una Agencia regional 

de suelo, con capacidad y medios para adquirir suelo 

en todos los municipios, para urbanizarlo y ponerlo a 

disposición de las empresas, en condiciones y precio 

que motive económicamente su implantación. 

 

Hay que poner en marcha la Agencia regional de 

Participaciones Industriales, que pueda participar 

en los proyectos industriales, con carácter temporal, 

para contribuir  decididamente a su modernización y 

especialización productiva, porque en la industria y 

en toda actividad surgen nuevas empresas, 

desaparecen otras y se transforman la mayoría, es un 

hecho natural y a este proceso se le denomina 

destrucción creativa, un proceso vital para la 

modernización y adecuación a las nuevas realidades 

que se van configurando en un mercado cada vez 

mas global. 

 

Agencia que deberá poner en marcha un Plan 

específico capaz de Atraer nuevas Inversiones, 
incentivando y o participando financieramente en su 

implantación, que permita la instalación en la región 

de actividades industriales de Alta Tecnología, 

Biotecnología, Biomedicina, Aeroespacial, Plásticos, 

Farmacia, Alimentación, Metalmecánica (bienes de 

equipo, maquina herramienta, equipos eléctricos y 

electrónica), Tecnologías de la información, 

Energías renovables, y Gestión del agua. 
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3.- Apoyo al Desarrollo Industrial. 

 

Creación de la Corporación Tecnológica de la 

Región de Murcia, que incorpore todas las 

competencias en investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, incluyendo los Institutos y 

Centros Tecnológicos, Parques Científico y 

Tecnológico, así como del desarrollo de 

CONTEMPOLIS que puede y debe convertirse en 

un referente nacional.  

 

Poniendo en marcha un Plan real, para el 

desarrollo de la investigación aplicada y la 

innovación, financiando a fondo perdido hasta el 

50% los proyectos a realizar entre empresas e 

investigadores, que concreten objetivos y plazo, 

mediante un Convenio Marco Universidades-

CROEM-Gobierno. Igualmente se apoyaría el 

desarrollo de las TIC, en su doble vertiente de apoyo 

a la actividad empresarial y de mayor utilización por 

la sociedad. 

 

Creación de un FONDO específico de inversiones 

en Capital Semilla participando en proyectos de 

alto riesgo, en producciones de alto valor añadido y 

en el desarrollo de nuevas tecnologías, siempre que 

respondan a dos principios básicos, ser viables y 

contar con los profesionales capaces de hacerlas 

realidad. 
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Impulsar un Plan especial para el desarrollo de 

las tecnologías del agua y la fabricación de 

equipos, que permita una mayor capacidad en 

procesos integrales de aprovechamiento del agua, 

desalación, invernaderos, control y riego por goteo, 

así como para la adquisición de nueva maquinaria y 

tecnología para mejorar la capacidad productiva de 

las empresas.  

 

4.- Apoyo al Turismo y al Comercio.  

 

La actividad turística aportó a nivel nacional, el 

11.00 % del PIB, y entorno al 12.00% del total de la 

población ocupada. España es el segundo país 

receptor de turistas después de Francia, y por delante 

de Estados Unidos. La aportación del Turismo al 

PIB regional se encuentra  entorno al 6.00 %, y al 

8.00% del empleo. 

 

Según el INE en 2008 la Región cuenta con 195 

establecimientos hoteleros, que representan el 

1.33% del total nacional; el número de plazas es de 

17.652, lo que supone el 1.32% del total español; y 

los empleados son 2.857 personas, que representan 

el 1.42% del total de España.   

 

Los turistas que han visitado la Región en 2008, han 

sido 1.188.921 personas, el 1.43% del total 

nacional, de ellos 980.307 son españoles el 2.07% 
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del total, y 208.614 son extranjeros el 0.58% del 

total nacional.  

 

Las pernoctaciones realizadas en establecimientos 

murcianos han sido 2.969.362 el 1.11% del total 

nacional, siendo residentes en España 2.421,466, el 

2.14%, y 547.896 residentes en el extranjero que 

sólo representan el 0.35% del total nacional. 

 

Una realidad que hay que cambiar, apoyando 

decididamente la modernización de los hoteles de 

la región, así como la construcción de nuevas 

plazas hoteleras, discriminando positivamente la 

construcción de nuevos hoteles, como ya hace 

Murcia o Benidorm, entre otros municipios, 

ampliando el volumen constructivo si se dedica a 

hoteles.  

 

A la vez que es imprescindible, ante la insuficiencia 

de plazas hoteleras para la potencialidad turística de 

la Región, apoyar financieramente su construcción, 

mediante créditos blandos y o subvenciones. 

 

La caída del consumo interior y del mercado de la 

vivienda, especialmente de la residencial, hacen 

necesarias actuaciones en su apoyo, externalizando 

las ventajas y oportunidades que ofrece la Región. 

La venta de viviendas a extranjeros es, otra forma de 

exportar.  
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Es necesario poner en marcha de la Agencia 

mayorista de viajes de la región, que en 

colaboración con los principales agentes de turismo 

residencial, hoteles y agencias de viajes, pueda 

ofertar paquetes turísticos, en función de la 

demanda, así como llevar a cabo campañas de 

información y publicidad, en países como el Reino 

Unido, Alemania y Francia. 

 

Entre las ventajas con que cuenta la Región, además 

de turismo  de sol, y playa, deportes náuticos, 

submarinismo, golf,  nuestras bodegas, gastronomía, 

artesanía, el Teatro romano de Cartagena, entre otros 

monumentos históricos, encontramos lugares únicos 

como la Manga y el Mar Menor, junto a una realidad 

fundamental Caravaca, la quinta Ciudad Santa del 

mundo.  

 

Es necesaria la creación del Instituto 

Coordinador de la Oferta Congresual de la 

región, a fin de conformar una oferta global y 

variada que incluya todos los centros de congresos y 

auditorios de la región, apoyando financieramente su 

construcción, entre ellos del Palacio de Congresos 

de Murcia, de fundamental trascendencia en este 

sector. 

 

Así como impulsar la Oferta Comercial de la 

Región, que se conforma nuevamente como 

referente de todo el Sureste, por lo que es preciso, 
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además, ampliar el numero de aperturas en festivos, 

y dar plena libertad en las zonas turísticas como una 

ventaja competitiva, a la vez que, poner en marcha 

un plan de apoyo al pequeño comercio para 

integrarlo plenamente en esta nueva realidad, 

tanto comercial como turística. 
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                       Capitulo 12 

  Consideraciones finales 

 

Los datos que se vienen conociendo confirman esta 

crisis como la mayor crisis económico-financiera 

conocida hasta la fecha, una crisis global, y cuya 

principal característica es el incremento del paro, 

singularmente en España.  

 

Una situación que en España se hace difícilmente 

sostenible, mas aún cuando se asume que el 

principal bien social es el empleo, por ello es 

fundamental que los Partidos Políticos y los Agentes 

Sociales y Económicos, junto a las empresas pongan 

todo su empeño y toda la generosidad necesaria para 

alcanzar acuerdos que permitan preparar a nuestras 

empresas para la nueva realidad que se está 

conformando.  

 

Una crisis en que la perdida de la confianza en el 

sistema financiero es uno de los principales 

problemas a los que se enfrenta, por ello los 

mensajes de confianza son fundamentales, aunque 

hemos de ser conscientes de que la recuperación será 

lenta, en unos países mucho mas lenta que en otros, 

como lamentablemente será el caso de España, y 

mucho mas dura si no se realizan las reformas 

estructurales y laborales que pendientes desde hace 

muchos años. 
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Los datos del Fondo Monetario Internacional, FMI, 

del 15 de junio de 2009, revisan, por primera vez al 

alza, las previsiones económicas, al considerar que 

la primera economía mundial sufrirá una contracción 

del 2.5%, pero registrará un crecimiento del 0.75% 

en 2010, para cuando augura un sólido crecimiento a 

mediados de año, que contrastan con los pronósticos 

publicados el pasado mes de abril, cuando auguraba 

una contracción del 2.8% en 2009 y un 

estancamiento en 2010.  

 

Anticipando una recuperación gradual, aunque la 

combinación de restricciones financieras y ajustes en 

el sector de la vivienda y en el mercado laboral 

restarán crecimiento durante algún tiempo, por lo 

que una recuperación sólida solo será visible a 

mediados de 2010. 

 

Unas previsiones que contrastan con las planteadas 

por Elena Salgado Vicepresidenta segunda del 

Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, que 

el 12 de junio, cuadro 67, que modificaba a la baja el 

cuadro macroeconómico del anterior responsable de 

la economía el Ministro Pedro Solbes.  
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Cuadro 67.- Nuevas previsiones económicas. Gobierno de España. 120609.  
 Previsión 

de julio 

2008 

 

Previsión de enero de 2009 

 

Previsión de junio  

de 2009 

2009 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2012 

PIB real 1.0 -1.6 1.2 2.6 -3.6 -0.3 1.8 2.7 

PIB nominal 3.5 0.0 3.3 5.0 -3.3 -0.3 2.1 3.8 

Consumo final privado  0.4 -1.5 0.7 1.3 -4.1 -0.4 1.2 2.1 

Consumo final AAPP 3.8 2.1 1.5 1.7 2.9 1.8 1.7 2.0 

Formación Bruta de Capital fijo -1.5 -9.3 -1.2 4.4 -14.1 -4.5 2.5 4.3 

Demanda nacional 0.5 -3.2 0.4 2.2 -6.0 -1.0 1.6 2.7 

Exportación Bienes y Servicios 4.0 0.3 3.6 4.6 -16.2 2.1 3.0 3.8 

Importación Bienes y Servicios 1.9 -4.6 0.4 3.0 -20.5 -0.6 2.1 3.5 

Sector exterior 0.4 1.6 0.9 0.4 2.4 0.7 0.2 0.0 

Empleo -0.5 -3.6 0.2 1.4 -5.9 -1.7 0.5 1.4 

Tasa de paro 12.5 15.9 15.7 14.9 17.9 18.9 18.4 17.1 

Productividad 1.5 2.0 1.1 1.1     

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 

 

Un nuevo cuadro macroeconomico que confirma la 

profundidad de la contracción de la economía 

española, previendo un crecimiento negativo -3.6% 

en 2009, así como en 2010 en que se contraerá el -

03%, y será en 2011 cuando estima que la economía 

crecerá el 1.8% y el empleo el 0.5%. Una situación 

que confirma la urgencia y la necesidad de un gran 

Pacto de Estado que permita llevar a cabo las 

reformas estructurales necesarias para incentivar la 

actividad económica.    

 

El Gobernador del Banco de España el 16 de junio 

de 2009, al presentar el informe anual 

correspondiente a 2008, ha indicado que las familias 

y empresas españolas verán como se debilita su 

situación patrimonial en los próximos meses, pese al 

descenso experimentado por los tipos de interés. A 

la vez que advierte que aunque las entidades 

financieras españolas han sufrido menos que las de 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 236 

otros países no son inmunes al deterioro de la 

economía real. La crisis de liquidez seguirá 

atenazando al sector privado dado su fuerte 

endeudamiento y las débiles perspectivas 

económicas. 

  

Por todo ello, mientras la recuperación se hace 

realidad, es necesario garantizar a todos aquellos que 

han perdido su empleo, la percepción de recursos 

que les permitan afrontar esta dura etapa hasta que la 

recuperación les permita encontrar un nuevo trabajo 

para el que deben prepararse, y la formación se hace 

más fundamental que nunca. 

 

Tal y como se viene demandado, tanto por  

intelectuales17, economistas18, analistas, partidos 

políticos e incluso los sindicatos, es necesario y 

urgente un gran acuerdo al menos entre las dos 

grandes fuerzas políticas, los agentes sociales y 

económicos y las propias Comunidades Autónomas, 

para afrontar las reformas estructurales que necesita 

la economía española para poder adecuar su 

capacidad productiva a la nueva realidad 

competitiva que se esta conformando para después 

de la crisis. 

 

                                                
17 Diario Expansión de 20 de abril: Una reflexión abierta: crisis, ética, moral y valores firmada por 62 intelectuales que demandan 

un gran acuerdo para afrontar las reformas estructurales y los cambios que precisa la economía española. 
18 Cien economistas piden la reforma urgente del mercado de trabajo, entendiendo que hay que eliminar la dualidad existente 

actualmente y facilitar la contratación. 
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Como también han manifestado Felipe González y 

José María Aznar, entre otros, coinciden en la 

gravedad de la crisis en España, y demandan un 

PACTO DE ESTADO para llevar a cabo las 

Reformas Estructurales que precisa la economía 

española, no solo para afrontar la crisis y frenar el 

paro, sino para preparar a las empresas para después 

de la crisis.  

 

El profesor Tamames en Murcia, recordaba que el 

setenta por ciento de las  medidas que tienen que 

adoptarse, corresponden al Estado, y que el resto son 

de responsabilidad de las Comunidades Autónomas, 

reformas estructurales que principalmente podrían 

concretarse en:  

 

-Reducir en cuatro puntos los costes de la 

Seguridad Social a las empresas al actuar como un 

impuesto directo a la producción. 

-Incrementar el IVA, si es necesario para 

compensar la perdida de ingresos. 

-Reducir el impuesto de sociedades, y la renta de 

las personas físicas entorno al 20%. 

-Reforma laboral y de las pensiones. 

-Plan extraordinario de inversiones en 

infraestructuras, singularmente en ferrocarril de 

mercancías y pasajeros en alta velocidad y en los 

puertos. 
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Entre otras series de reformas fundamentales para 

mejorar la capacidad competitiva de nuestras 

empresas. 

 

Demandas a las que se acaba de sumar el Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio de España, con 

sus 132 propuestas ante la crisis, evidenciando una 

necesidad que contrasta con la decisión del Ejecutivo 

de incrementar los impuestos en el tabaco y los 

carburantes, y de las declaraciones se puede 

anticipar que pueden haber otros incrementos,  

cuando está constatado que la economía española 

necesita una mayor liberalización, y de la reducción 

de burocracia e impuestos para impulsar una mayor 

capacidad competitiva, la creación de nuevas 

empresas y de producciones de alto valor añadido y 

empleo estable. 

 

A veces puede parecer que lo fácil es no tomar 

decisiones, esperando que las tomen otros, y, o que 

todo lo arregle el tiempo o la inercia, cuando lo 

necesario, quizás lo difícil, es enfrentar el problema, 

tratar de conseguir el mayor consenso posible, a 

sabiendas de que no todas las decisiones que se han 

de adoptar serán del gusto de todos, tomar 

decisiones, actuar con rigor, solvencia, contundencia 

y honradez, es imprescindible porque solo así será 

posible afrontar y resolver los problemas planteados. 

 



                  El Compromiso Necesario,  junio 2009 AM.  

 239 

Ante la gravedad del momento actual, parece 

necesario reflexionar sobre las palabras de un 

hombre sabio, de Albert Einstein, sobre los 

problemas y las oportunidades que pueden conllevar 

las crisis en que la humanidad se sumerge en ciertos 

periodos, al aseverar que:  

 

No pretendamos que las cosas cambien si seguimos 

haciendo lo mismo….La creatividad nace de la 

angustia como el día nace de la noche oscura. Es en 

la crisis cuando nace la inventiva, los 

descubrimientos y las grandes estrategias.  

 

Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin 

quedar “superado”. Quien atribuye a la crisis sus 

fracasos y penurias, violenta su propio talento y 

respeta más a los problemas que a las soluciones. 

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. 

El inconveniente de las personas y los países es la 

pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin 

crisis no hay desafiaos, sin desafíos la vida es 

rutina, una lenta agonía. 

 

….Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, 

porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de 

crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar 

el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. 

Acabemos de una vez con la única crisis 

amenazadora que es la tragedia de no querer luchar 

por superarla.  
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Un gran número de empresas líderes en la actualidad 

son posteriores a la crisis 1992-1993. Porque la 

crisis como todos los problemas de la vida necesita 

en primer lugar asumirla (reconocer su existencia) 

seguido de detectar su origen, analizar las causas y a 

continuación la aplicación de las soluciones.  

 

El Gobernador del Banco de España en su informe 

anual, ha indicado que pese a las previsiones de 

atenuación de la crisis y la mejora de algunos 

indicadores, si no se aplican ciertas reformas, existe 

el riesgo de que incluso después de haber superado 

la fase mas severa de la crisis, ciertos “rasgos 

institucionales” continúen lastrando las posibilidades 

de recuperación de la economía y se conviertan en 

una rémora para seguir avanzando en el proceso de 

convergencia real con Europa.  

 

Para restaurar unas bases sólidas de crecimiento 

económico es preciso sanear la posición patrimonial 

del sector privado y del sistema bancario, culminar 

el ajuste del sector inmobiliario y, sobre todo, 

mejorar la productividad, la competitividad y los 

estímulos para la creación de empleo.  

 

En cuanto al mercado de trabajo es necesario una 

reforma encaminada a que las condiciones laborales 

se ajusten a los momentos cíclicos de la economía, y 

en particular a las circunstancias especificas a las 
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que se enfrentan las empresas, por lo que las 

modificaciones en los sistemas de contratación se 

hacen imprescindibles, para que los trabajadores que 

han perdido su empleo puedan retornar con prontitud 

a la vida laboral activa. Además es preciso eliminar 

las trabas administrativas, la liberalización del sector 

servicios, así como en los sectores, energético, de 

telecomunicaciones y el del transporte ferroviario.  

 

El Gobernador en su intervención alertaba al 

Gobierno de que si se generan expectativas de 

subidas futuras de impuestos se podría terminar 

esterilizando los efectos expansivos de las medidas 

adoptadas, añadiendo que hay que evitar que las 

actuaciones fiscales puedan cuestionar el 

compromiso con la estabilidad presupuestaria e 

impedir que el endeudamiento se convierta en un 

obstáculo cuando la economía española se encuentre 

en condiciones de crecer. 

 

FUNCAS, la Fundacion de las Cajas de Ahorros, ha 

hecho publico su informe del primer semestre, ha 

revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de 

la economía española estimando una contracción 

para 2009 del 3.7% y igualmente negativa en el 

0.7% en 2010. Una tasa de paro del 18.3% en 2009 y 

del 20.5% en 2010, confirmando el empeoramiento 

de las perspectivas de nuestra economía. 
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Al analizar los recursos fiscales por habitante, 

incluido el fondo de suficiencia, por Comunidades 

Autónomas, constatamos que la región de Murcia 

con 2.555.82 euros, se encuentra por debajo de la 

media nacional que es de 2.808.27 euros, junto con 

Andalucía 2.746.46, Cataluña 2.675.96, Madrid 

2.536.47, Canarias 2.497.10, Baleares 2.420.80 y la 

Comunidad Valenciana con 2.411.86 euros, 

evidenciando la contradicción existente en que una 

región que se encuentra en todos los ratios per capita 

por debajo de la media, en vez de contar con 

aportaciones económicas por habitante por encima 

de la media para reducir el diferencial, reciba menos 

dinero que la media y por tanto este se vaya 

ampliando. 

 

A esto podríamos sumar la falta de infraestructuras 

como el ferrocarril, o la escasez del agua a pesar de 

tener una de las agriculturas mas eficientes e 

importantes de España. Por ello creo que la 

propuesta de alcanzar un Pacto regional, no solo es 

oportuna, sino que es absolutamente necesaria su 

consecución, acuerdo que debería estar por encima 

de las posiciones políticas, poniendo primero a la 

Región y a sus ciudadanos.  

 

Por ello la trascendencia de la propuesta del 

Presidente Valcárcel, en el Debate del Estado de la 

Región, a las fuerzas políticas, de alcanzar un Pacto 

Regional sobre los tres pilares básicos para impulsar 
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la transformación de la Región: financiación, agua 

e infraestructuras.  
 

Una necesidad en la Región, y mas aún a nivel 

nacional, para poder llevar a cabo las reformas 

estructurales que precisa la economía española, 

fundamentales para mejorar la productividad, básica 

para poder competir en un mercado cada vez mas 

global e intercomunicado en tiempo real, como 

hemos podido constatar en la rapidez de la 

transmisión de esta crisis. 

 

Ángel Martínez. 

Casillas 16 junio 2009 
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Cinco Días, El País y el Mundo.  
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Fotografía 

 
Ángel Martínez Martínez, nació en el corazón de la huerta de Murcia, en la Pedanía de Casillas 

(Murcia) el 12 de febrero de 1.945, está casado con María de Covadonga Martínez y Carrión, y 

padre de tres hijos. Cursó estudios de bachiller en el Colegio de los Padres Capuchinos de 
Murcia. Diplomado en Contabilidad, Marketing Internacional y Recursos Humanos por el 

Instituto Superiori di Direzione Aziendale di Roma. Diplomado en Dirección y Administración 

de Empresas, por la Escuela de Negocios y Administración de Empresas ENAE de la 

Universidad de Murcia. M.B.A. por la Escuela Europea de Negocios. 

 

Es profesor colaborador honorario adscrito al Área de Fundamentos de Análisis 

Económico del Departamento de Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena, 

profesor colaborador honorario de la Universidad de Murcia y profesor honorífico de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa en la Universidad Católica San Antonio en 

Murcia. 
 

Ha sido, Presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal, FREMM, actualmente 

es Presidente de Honor y como tal miembro de su Junta directiva. Vicepresidente de CROEM, 

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, y Presidente de la Comisión de 
Economía y de la Comisión de Industria. Hoy es miembro de su Junta Directiva. Ha sido 

Vicepresidente de CONFEMETAL, Confederación Nacional de Empresas del Metal y Patrono 

de la Fundación CONFEMETAL. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Confederación 
Española de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME. Miembro de la Asamblea General de 

CEOE.  

 

Presidente de CNI, Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores de calefacción, aire 
acondicionado, gas, fontanería y afines, de la que es Presidente de honor. Miembro del Bureau 

de Genie Climatique Internacional, y de la Unión Internationale de la Couverture et Plomberie 

con sedes en París. Miembro de los Comités feriales de Climatización de Bilbao, Madrid y 
Barcelona. Vicepresidente de IFEPA, Institución Ferial de Torre Pacheco, y Presidente del 

Consejo Asesor de la Feria del Mueble de Yecla. Miembro de las Juntas directivas de ISES 

international y de ATECYR. Actualmente es Vicepresidente de ATECYR de la Región de 
Murcia. 

 

Ha sido Presidente de Mutua Murciana, actualmente IBERMUTUAMUR. Presidente de la 

Sociedad de Garantías recíprocas regional UNDEMUR, de la que es Presidente de honor, 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Murcia y del Consejo Económico y Social de 

la Región y de su Comisión Permanente. Ha presidido dentro del Plan Estratégico de la Región 

la Comisión Conexión con el Arco Mediterráneo, del Consejo Asesor del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia, y del consejo Asesor de la Formación. Presidente del Centro para la 

Promoción de la Calidad. Presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de 

Murcia. Presidente del Servicio regional de Asesoría Energética y de la Comisión Nacional, y 
miembro de las Comisiones provinciales del INEM y del INSERSO.  

 

Ha sido Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. Presidente 

del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Murcia. Miembro del Pleno y del Comité 
ejecutivo ampliado del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.  Miembro del 

Comité ejecutivo de la Sección Española de la Cámara de Comercio Internacional. Tesorero de 

la COPEF, Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio del sur de Francia y norte y este 
de España. Miembro de la Asamblea de ASCAME, Asociación de Cámaras de Comercio del 

Mediterráneo. Miembro de la Conferencia de Cámaras Comercio e Industria de Italia y España, 

y Presidente de la Corte de Arbitraje de Murcia.   

 
Ha sido, Presidente del Consorcio del Sureste, conformado por las Organizaciones 

Empresariales y las Cámaras de Comercio de Albacete, Almería, Alicante y Murcia. Patrono de 
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la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia y de su Escuela de Negocios. 

Miembro de la Comisión de Infraestructuras. Asesor de Economía e Infraestructuras del 
Presidente del Gobierno de la Región de Murcia. Miembro del Consejo de Administración de 

Urbamusa. Presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Región de Murcia, y 

Presidente de Murcia Emprende Sociedad de capital de Riesgo S.A. 
 

Ha impartido Seminarios y Conferencias, participado en mesas redondas, dirigido distintas 

ponencias sobre infraestructuras, economía y empresa, en los actos organizados por las Cámaras 

de Comercio, Organizaciones Empresariales, Sindicales, Universidades de Murcia, Politécnica 
de Cartagena, Católica de Murcia, Escuela de Negocios, e Instituciones sociales y financieras, 

entre otras. Ha coparticipado en diversos estudios y trabajos sobre la Región de Murcia y el 

Arco Mediterráneo, así como colaborador de los diarios La Verdad, la Opinión, la Razón y 
Expansión, entre otros diarios regionales y nacionales. 

 

Ha publicado diversos libros: Recomenzar. Hacia un nuevo horizonte. La Empresa como motor 
de desarrollo, económico y social. El largo caminar. Porque se crea tan poco empleo. Murcia a 

las puertas del siglo XXI. La Región de Murcia en el umbral del siglo XXI. En el Mediterráneo 

en el Sur de Europa. El Mediterráneo en la encrucijada del nuevo milenio. Desde el 

ayer…Hacia el mañana, y Murcia 2013...escrito al margen. Ha coordinado trabajos como 
Estrategias para el desarrollo de la Región. El Plan Industrial para la Región y el Plan Global 

para el Desarrollo Empresarial y Económico de la Región. Ha participado con otros autores en 

trabajos como El agua como base del desarrollo en la Región de Murcia. El Reino de Murcia 
hoy. La Región de Murcia. 

 

Ha obtenido diversos premios y distinciones: Laurel de Murcia en Economía y Empresas. 

Economista de Honor por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia. Colegiado 
Honorífico del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de la Región de 

Murcia. Premio Especial a la Dedicación y Promoción Empresarial por la Cámara de Comercio 

e Industria de Lorca. Importante del diario La Opinión de Murcia. Paloma de la Escuela 
Regional de Turismo. Insignia de oro de la Mesa Café de La Unión. Insignia de oro de la 

Asociacion de Sociedades Anónimas Laborales, AMUSAL y Arco Iris de la Unión de 

Cooperativas de la Región de Murcia. Breva macoca de la Ajuntaera. Artesano del año por la 
Asociación de Artesanos de la región. Medalla de oro de la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Murcia. Medalla de oro de la Federación Regional de Empresarios del Metal de 

la Región de Murcia. Medalla de oro de la Confederación Comarcal de Empresarios de 

Cartagena. Medalla de oro de la Pedanía de Casillas. Medalla de oro de la Orden de las Cámaras 
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. Matrona de Murcia de la Federación 

de Peñas Huertanas. 

 
Actualmente es Vicepresidente primero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Presidente de 

la Territorial de Murcia. Miembro de los Consejos de Administración de AUMAR, 

GEFINMED e INCOMED. Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Económicos 
de España. Miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Fomento. Del Consejo Regional de Turismo. Del 

Consejo Asesor de ARGEN (Agencia de Gestión de Energía de la región de Murcia). Del 

Consejo Asesor de Industria, y de la Junta Directiva de FERRMED Organización para el 
desarrollo ferroviario del corredor Mediterráneo desde Algeciras al norte de Europa. 
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Contraportada 

 

No nos enfrentamos a una crisis cíclica, sino que estamos ante la 

evolución de la globalización. No es una crisis, es una transformación, 

estamos ante un proceso de cambio y vamos hacia un mundo distinto. 

Adaptarse al cambio, anticiparse y aprovechar las oportunidades que 

toda crisis conlleva, es imprescindible, aunque todo cambio tiene que ir 

precedido del cambio en las ideas. Estamos ante la configuración de 

una nueva realidad. 

 

Cuando se imprime esta segunda edición del Compromiso Necesario, 

todos los datos que se vienen conociendo ratifican la necesidad y la 

urgencia de poner en marcha las reformas estructurales que España 

precisa para incentivar su economía, y ello como se dice en este libro se 

hace necesario un gran acuerdo nacional, un Pacto entre los partidos 

políticos, Gobierno, Comunidades Autónomas, Sindicatos y  

Empresarios, porque construir el futuro es responsabilidad de todos. 
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