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Publicado en el diario “La Opinión”. 14 de enero de 1997.

Un niño siempre puede enseñar 
tres cosas a un adulto:
A ponerse contento sin motivo,
a estar siempre ocupado en algo, y 
a saber exigir con todas sus fuerzas 
aquello que desea.

Paulo Coelho
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Presentación

Si hay un rasgo que destaca en Ángel Martínez es su murcianía. Desde muy 
joven participa en la actividad política y social. Primero como Concejal 
del Ayuntamiento de Murcia y Secretario General de la Unión de Centro 

Democrático. Posteriormente, forma parte del grupo promotor del asociacionis-
mo empresarial en nuestra Región. Presidente de la Federación de Empresarios 
del Metal (FREMM) de la que en la actualidad es presidente de honor. Ha sido 
Vicepresidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales 
de la Región de Murcia (CROEM). También ha ocupado cargos relevantes en al 
Confederación Española de Pequeñas y Medinas Empresas (CEPYME) y en la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Además, ha sido presidente de Mutua Murciana, actualmente IBERMU-
TUAMUR; Presidente de la Sociedad de Garantías Recíprocas de la Región de 
Murcia (UNDEMUR); Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Murcia; y Presidente del Consejo Regional de Cámaras de Co-
mercio de Murcia.

Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Murcia y del Con-
sejo Económico y Social de la Región de Murcia. En la actualidad, es Vicepresi-
dente primero y Presidente Territorial de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Presidente de Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo S.A. y Presidente del 
Instituto de Estudios Económicos de la Región de Murcia.

Ángel Martínez es autor de diversos libros. Entre ellos están Recomenzar, hacia 
un nuevo horizonte; La empresa como motor de desarrollo económico y social; El largo 
caminar; 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 etc…

En Murcia 2013…escrito al margen, Ángel Martínez analiza la evolución de la 
economía regional en los últimos veinticinco años, arrancando desde la constitu-
ción de la Comunidad Autónoma y utilizando fuentes e índices de gran solven-
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cia. El análisis riguroso de la economía va más allá de los propios datos, rememo-
rando las realidades que el autor ha conocido en sus distintas responsabilidades 
públicas y empresariales, apostando siempre por la solución consensuada de los 
problemas históricos de la economía murciana, como son el agua y las infraes-
tructuras. También examina las potencialidades, situación estratégica y capacidad 
de liderazgo de la Región de Murcia, que es aún una Región por descubrir.

El libro consta de dos partes, referidas a un tiempo pasado y a otro futuro. En 
la primera, se abordan multitud de cuestiones: el territorio y sus gentes; Alicante y 
Murcia; el Sureste y el Arco Mediterráneo; población activa y paro; producto interior 
bruto; inflación; productividad; comercio exterior; el crédito a empresas y familias; 
situación de la fiscalidad; nivel de endeudamiento; fondos estructurales y de co-
hesión; economía social; costes laborales; carreteras; aeropuerto; ferrocarril; puerto; 
equipamientos tecnológicos y empresariales; formación universitaria y profesional; 
agricultura, ganadería y pesca; industria y energía; construcción y vivienda etc…

La segunda completa la información económica con los datos disponibles has-
ta el verano de 2007, para aventurarse en el verdadero corazón de este libro, que 
deja de recoger lo pasado para adentrarse en el futuro; pero lo hace saltando en el 
tiempo. Situado en el año 2013, cuenta la nueva realidad de la región y rememora 
las principales actuaciones e inversiones llevadas a cabo por el Gobierno a partir 
de 2007 y hasta 2011.

Y la transformación socioeconómica, cimentada en el diálogo y el consenso con los 
agentes sociales y económicos, recuperando así el existente entre Administraciones, 
que se había roto en materia básicas como infraestructuras y política hidrológica.

Este libro es distinto y apasionante, porque pocas veces podremos encontrar 
juntos la realidad pasada, rigurosa y ordenada, y la futura, documentada y razona-
da, en función de una serie de actuaciones y medidas que se anticipan por sectores 
y recursos aplicados. Estamos ante uno de los trabajos más completos de Ángel 
Martínez, profundo conocedor de la Región y de sus fortalezas y debilidades, y 
plenamente comprometido con nuestro futuro. Un libro que, desde la perspectiva 
del análisis y de la evolución de la región, permite, a estudiantes y estudiosos, una 
muy importante información; pero, además, aquéllos otros que tienen curiosidad 
o interés por las expectativas de futuro de la región encontrarán en él propuestas y 
consideraciones e, incluso, aseveraciones sobre la región en el año 2013.

José Antonio Cobacho Gómez

Rector de la Universidad de Murcia
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Prólogo

Murcia 2013 ...escrito al margen es un ensayo económico que describe el 
pasado reciente de Murcia, y su mismo presente, desde una ambiciosa 
visión del futuro cercano. Una ambición que, al mismo tiempo, se fun-

damenta y se justifica desde la envidiable prosperidad económica y la alentadora 
transformación social que ha experimentado la Región de Murcia en la última 
década. Este recurso narrativo de anticipar el futuro para estimular el presente, 
muy novedoso en el sobrio género de los análisis económicos, anuncia al lector 
que no está ante un estudio más sobre la economía murciana. En realidad, es un 
modo original de presentar un proyecto detallado de la evolución económica de 
Murcia para los próximos años, expresado en el nuevo Plan Estratégico 2007-
2013,  que ha sido elaborado con amplia participación de la sociedad murciana, 
encabezada por los empresarios y los trabajadores, con el apoyo de las Adminis-
traciones públicas.

Tanto en el análisis del pasado reciente como en el trazado del futuro está 
siempre presente la influencia de los contextos próximos y más lejanos, es decir, 
el Mediterráneo, la economía española, la Unión Europea y el proceso de globa-
lización. Para acertar en el diseño de una orientación estratégica es imprescin-
dible identificar correctamente la dirección y la intensidad de las corrientes de 
fondo. De este conocimiento depende el éxito de las actividades de una empresa 
y, también, el de las políticas económicas de las Administraciones públicas. En 
realidad, tenemos bien cerca de nosotros un ejemplo claro de los beneficios que 
procura una dirección prudente de la economía que tiene en cuenta los signos 
económicos de nuestro tiempo y lugar. Me refiero al largo ciclo de crecimiento 
de la economía española y, dentro de él, a la transformación económica y social 
de Murcia.

El proceso de globalización económica sigue avanzando. Con la incorporación 
de los grandes países de Asia al comercio internacional, y al libre movimiento de 
los recursos financieros, la integración económica está adquiriendo verdadera-
mente una dimensión planetaria. El mundo es la referencia obligada de cualquier 
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actividad, las tecnologías de la información y de la comunicación permiten que 
las personas puedan relacionarse fácilmente, intercambiar informaciones, ideas 
y conocimientos, las distancias se acortan. En el fondo de este proceso late la 
aspiración de la humanidad por conseguir una relación libre y enriquecedora que 
supere los conflictos. Las nuevas posibilidades técnicas de los actuales modos de 
comunicación permiten que sean los ciudadanos y las empresas los protagonistas 
directos del diálogo económico, científico, cultural o social, y ya no es necesario 
que las instituciones monopolicen esta función.

Las consecuencias de la globalización afectan a todos los sistemas económi-
cos, sea la pequeña economía familiar o la pyme, sean las empresas medias y 
grandes, sean las instituciones y las políticas públicas. La primera preocupación 
que debe tener una estrategia empresarial, o la política económica de un país, 
es la de sintonizar con esta realidad global. El mercado donde hay que vender 
y comprar, donde hay que producir, trabajar y competir, ahora es el mundo. 
El mercado mundial es un mercado abierto, sin demasiadas normas, regido 
básicamente por la voluntad y el acuerdo de los que negocian. Lógicamente se 
mueven mejor en él las empresas o las personas que disfrutan en sus propios 
países de sistemas económicos abiertos y libres, con normas equitativas en la 
regulación de sus mercados internos y sin excesivas cargas administrativas y 
fiscales. 

La economía española tiene otro contexto más cercano que también hay que 
tener en cuenta: la Unión Europea. Si alguna cosa tenemos clara los españoles 
desde hace muchos años es que nuestro sitio está en Europa. Hemos admirado 
y envidiado el nivel de vida de los europeos, sus instituciones sociales, culturales 
y políticas, su brillante recuperación en todos los órdenes después de la II Gue-
rra Mundial. Millones de españoles, profesionales, estudiantes o trabajadores en 
Europa en los años sesenta y setenta, han conocido de cerca otras formas de vivir 
y de trabajar y han contribuido a estimular aún más la vocación europea de nues-
tra sociedad. El largo camino de España a la Comunidad Europea, iniciado en 
1970 con el primer Acuerdo Comercial Preferencial, culminó con la Adhesión de 
1986, que mereció la aprobación prácticamente general de la sociedad española. 
Ya dentro de la Comunidad Europea como miembro de pleno derecho, España 
ha apoyado todas las iniciativas encaminadas a ampliar y fortalecer la Unión Eu-
ropea y sus instituciones económicas y políticas.

En los años noventa el desafío de Europa era la culminación de la Unión Mo-
netaria. Para garantizar el éxito de esta arriesgada reforma, los Estados miembros 
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habían acordado la institución del Banco Central Europeo, con amplias compe-
tencias de política monetaria para controlar la inflación, y decidieron que para 
acceder a la nueva moneda los países deberían estabilizar las  principales variables 
financieras de sus economías (inflación, tipo de cambio, tipos de interés, déficit 
público, deuda pública) con unos objetivos cuantitativos exigentes y en un plazo 
corto. 

El gobierno español surgido de las elecciones generales de 1996 decidió poner 
los medios para estabilizar la economía con los criterios y los plazos fijados en 
Maastricht y llegar a tiempo a la primera cita del euro, a finales de 1997. Esta 
decisión política es una de las principales claves de la transformación de la econo-
mía española. Más allá de la finalidad inmediata de no perder el primer tren del 
euro, aquel momento fue crucial para la economía española porque coincidieron 
estas circunstancias:

1. Las exigencias de competitividad derivadas de la globalización económica.

2. Las exigencias de estabilidad de Maastricht con examen a corto plazo.

3. El programa de reformas económicas del nuevo gobierno y la decisión 
política de aplicarlo.

4. La buena recepción por la población española de las iniciativas europeas.

Así fue cómo el euro, antes de ser una moneda,  se convirtió en un formidable 
punto de apoyo exterior de la reforma económica de España.

Murcia no ha perdido el tiempo. Ha sabido aprovechar las oportunidades de 
desarrollo de este largo ciclo de crecimiento español y ha comprendido perfecta-
mente que el progreso depende de la apertura, para entrar y para salir, y de la li-
bertad para emprender y para trabajar. La posición sobresaliente que ocupa Mur-
cia en el crecimiento español de estos años tiene su explicación en una política 
regional que ha contribuido a potenciar los estímulos económicos de la política 
nacional y ha facilitado la modernización de los activos y de las infraestructuras 
del sistema económico. 

 Aunque el fuerte desarrollo económico que está experimentado España y 
todas sus regiones es un proceso que todavía continúa, y tendremos que distan-
ciarnos más de él para valorar  mejor su trascendencia,  es evidente que lo que 
estamos viviendo desde algo más de diez años no tiene precedentes comparables 
en la historia de nuestra democracia. Tenemos que remontarnos a los años sesenta 
del siglo pasado para encontrar un período de vitalidad económica semejante, 
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que también provocó fuertes movimientos de población, aunque de distinto sen-
tido que los actuales. Entonces, los recursos humanos sobrantes de la agricultura 
emigraron de los pueblos a buscar trabajo en las ciudades industriales de España 
y de los países más desarrollados de Europa. Ahora estamos recibiendo inmigran-
tes de regiones deprimidas de Europa del Este, Sudamérica, el Norte de África 
y Asia a un ritmo tan elevado que en  sólo cuatro años el número de habitantes 
de nuestro país ha aumentado algo más de un diez por ciento. Este crecimiento 
de la población ha sido más acusado en algunas regiones, sobre todo en las zonas 
costeras del Este y del Sur y en las Islas.

Murcia tenía en 1995, cuando comenzó este ciclo largo de crecimiento econó-
mico, casi un millón cien mil habitantes y ahora  tiene un millón cuatrocientos 
mil, lo que significa que el crecimiento demográfico de Murcia en la última dé-
cada ha sido, aproximadamente, tres veces superior al de la media española. Nú-
meros parecidos encontramos en las zonas costeras de la Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Canarias y Baleares. La distribución demográfica de España se carac-
teriza, desde comienzos del siglo XX, por el lento y constante éxodo del interior 
a las costas. De hecho, la tasa de crecimiento de la población de Murcia ha sido 
habitualmente superior a la media española, pero en estos últimos años hay que 
sumar, además, los inmigrantes que han venido a buscar trabajo y futuro para sus 
familias, y muchos ciudadanos de la Unión Europea que encuentran en Murcia 
todos los servicios que necesitan, de buena calidad,  un clima tan agradable y un 
entorno humano tan acogedor.

Además de esta posición destacada en el crecimiento total de la población, 
Murcia se sitúa en los primeros puestos de España en la tasa bruta de natalidad, 
en el índice sintético de natalidad (número medio de hijos por mujer), en el 
porcentaje de población femenina en edad fértil,  en el índice de juventud y en la 
tasa de migración neta. 

Como apreciarán los lectores, el autor de este libro, D. Ángel Martínez, estudia 
pormenorizadamente las numerosas cuestiones que componen el panorama de 
la economía murciana, apoyando sus interesantes consideraciones en abundante 
y bien seleccionada información estadística. Un ejemplo, entre muchos, de este 
cuidadoso trabajo se encuentra en las páginas dedicadas a la inmigración, donde 
el lector dispone de los cuadros y comentarios precisos para hacerse una idea ca-
bal de la dimensión e importancia económica y social de los trabajadores extran-
jeros en la región, y los elementos de comparación con el conjunto de España. 
Murcia, junto a Madrid, Valencia y Baleares, está en los primeros puestos de las 
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Comunidades españolas tanto en población extranjera respecto a la población 
total como en tasa de trabajadores extranjeros y de afiliados extranjeros a la Segu-
ridad Social. Más de las tres cuartas partes de los empleos creados en Murcia en 
los últimos años han sido ocupados por inmigrantes. Este crecimiento tan fuerte 
de la población inmigrante se observa también en dos provincias limítrofes  con 
Murcia: Alicante y Almería.

Durante el presente ciclo económico Murcia viene ocupando año tras año uno 
de los primeros lugares en crecimiento del Producto Bruto. Madrid y Murcia han 
sido las dos Comunidades autónomas más destacadas en la evolución del Valor 
Añadido Bruto. Tanto la tasa de crecimiento real del PIB de Murcia como la del 
Valor Añadido Bruto muestran una ventaja media anual de más de dos décimas 
respecto al conjunto de España  desde 1995 hasta la actualidad. Es verdad que este 
crecimiento económico de Murcia no puede traducirse en incrementos equivalen-
tes de la renta per cápita, debido al aumento tan fuerte de la población murciana, y 
también es cierto que ha sido un crecimiento generador de empleo, de tal manera 
que la evolución de la productividad del trabajo no ha podido ser tan positiva, pero 
hay que tener en cuenta que el incremento de la población residente, de la pobla-
ción activa y de la población ocupada eleva el potencial de crecimiento de la econo-
mía, más aún si consideramos que Murcia tiene uno de los mejores porcentajes de 
población femenina en edad fértil y de población joven del conjunto de España.

La creación de empleo es una de las características más importantes del actual 
ciclo de crecimiento español. La experiencia de estos años ha servido, entre otras 
cosas, para superar uno de los tópicos más socorridos de épocas anteriores, que 
atribuía a nuestra economía la incapacidad “estructural” de crear empleo con ta-
sas de crecimiento del PIB inferiores al tres por ciento. Ya hemos visto que no es 
así. En 1995 el número de ocupados de Murcia era de 330.000 personas, aproxi-
madamente los mismos que había en 1976, cuando comenzó el período demo-
crático. Ahora trabajan en Murcia 632.000 personas,  casi el doble que hace doce 
años y que hace treinta. En el conjunto de España los números son semejantes: 
12.500.000 ocupados en 1995, los mismos que en 1975, y ahora 20.500.000, un 
80 por ciento más que entonces. En algunas ocasiones las relaciones cuantitativas 
tienen tal entidad que superan el orden de la cantidad para expresar cambios 
cualitativos, que indican transformaciones más profundas. Éste es el caso de la 
creación de empleo en este ciclo español. Una sociedad de doce millones de tra-
bajadores y un 25 por ciento de paro no tiene mucho que ver con otra sociedad 
de veinte millones de trabajadores y un 8 por ciento de paro.
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Si se tiene en cuenta, además, que el fuerte crecimiento económico de estos 
años y la extraordinaria creación de empleo ha permitido, por una parte, la incor-
poración de las mujeres y de los jóvenes al trabajo remunerado y, por otra parte, 
ha desencadenado un movimiento migratorio hacia nuestro país que en cuatro 
años ha elevado en un diez por ciento la población residente en España, pocas 
dudas puede haber sobre la profundidad cultural y social del proceso económico 
que ha vivido y sigue viviendo la sociedad española. En Murcia se ha producido 
un fuerte salto en la evolución de la población activa femenina, desde una tasa 
del 35,7% en 1996 hasta el 47% de la actualidad, aproximadamente un punto 
porcentual por cada año de este período, y la tasa de paro femenina se ha redu-
cido a la tercera parte, aproximadamente, de la que existía al comienzo de este 
ciclo expansivo. 

La consolidación de este progreso puede llevar a Murcia en pocos años hasta la 
media europea. Este extraordinario incremento del trabajo femenino remunera-
do es el mejor indicador del avance de la mujer en autonomía personal y en par-
ticipación social, que son las dos grandes aspiraciones de la principal revolución 
cultural de nuestro tiempo. A este respecto, es bueno recordar que durante los 
primeros veinte años de nuestra democracia (1975-1995) las oportunidades de 
trabajo para las mujeres fueron muy escasas y, a pesar de las buenas intenciones, 
la emancipación de las mujeres fue más teórica que real. También para esta causa 
–como suele pasar– entre las aspiraciones y la realidad ha tenido que mediar una 
buena solución económica.

En todas las páginas de este libro, detrás de la información y de los análisis 
económicos, se adivina un interés especial, un afecto personal por la tierra que 
se está estudiando, que se manifiesta en la satisfacción por los admirables logros 
que Murcia ha conquistado en los últimos años y, sobre todo, en el prometedor 
futuro que el autor proyecta para el horizonte de 2013, con la pasión y el detalle 
de quien ya lo está viendo y viviendo. Y por eso así lo describe, usando los verbos 
en presente. 

El autor diseña un horizonte para la economía y la sociedad de Murcia para 
dentro de seis años con objetivos ambiciosos en todos los aspectos fundamentales 
de la actividad económica, desde el agua y la energía hasta la investigación cien-
tífica, desde la educación hasta el pleno empleo, desde la recomposición sectorial 
de la economía hasta internacionalización de las empresas… Es algo más que un 
programa económico y social para los gobiernos de Murcia, es una propuesta 
para la iniciativa social. Quiero concluir este breve prólogo subrayando la im-
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portancia de generar estímulos positivos bien fundamentados, como es el caso, 
para reforzar la iniciativa económica de la sociedad. Puede ser que dentro de seis 
años algunos de los objetivos propuestos no se alcancen y, en cambio, otros se 
superen. Lo importante es que los ciudadanos encuentren condiciones favorables 
para emprender sus proyectos. Y a este fin, las políticas públicas tienen mucho 
que decir.

Juan E. Iranzo

Director General del Instituto de Estudios Económicos
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No he de callar, por más que con el dedo, 
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.

Francisco de Quevedo

Introducción

Desde las distintas responsabilidades que he compartido en los últimos 
treinta años he tratado de apoyar el desarrollo de nuestras empresas y 
de la Región, con aciertos y errores, participado de su evolución y de las 

dificultades de la economía regional para poder incorporarla al desarrollo del 
entorno, como en la demanda de la puesta en marcha del Centro Tecnológico de 
Metalmecánica, consciente de que, por ejemplo, Valencia lo tenía y estaba dando 
resultados muy positivos para el mundo empresarial y, consecuentemente, para 
su desarrollo tecnológico, tardándose muchos años hasta su realización, que ha 
sido fundamental para el sector, como ha podido constatarse durante estos últi-
mos años. O en la necesidad de que en Murcia se situara alguna de las oficinas de 
la Unión Europea, o de referencia estatal. Todos los murcianos somos conscientes 
de la falta y del retraso en las inversiones del Estado; creyendo que quizás mere-
ciera la pena hablar de ello, de sus oportunidades y de sus dificultades, he querido 
en este libro rememorar algunas de estas situaciones.

Se trata en él de la evolución de la economía regional, de sus fortalezas y 
debilidades, de las amenazas y las oportunidades, del territorio y de su pobla-
ción, de los sectores económicos e, incluso, se hacen propuestas para afrontar 
la tan necesaria transformación de la estructura productiva de la Región hacia 
producciones de mayor valor añadido y, dando un salto en el tiempo, se anticipa 
cómo será la Región del año 2013. Murcia cuenta hoy con una economía ple-
namente en marcha, fruto del compromiso y del esfuerzo de toda su gente. En 
este convencimiento, sería necesario reconocer el importante trabajo, no siempre 
público, de sindicatos, empresarios, organizaciones, asociaciones, políticos, y de 
los medios de comunicación, que, con el Gobierno de cada momento, han apo-
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yado decididamente para que se hicieran realidad demandas históricas en agua e 
infraestructuras, y en tantas y tantas acciones que han contribuido decisivamente 
a su modernización.

La primera parte del libro es contada por cinco personalidades que han hecho 
de su vida una constante en el trabajo por la Región desde sus distintas respon-
sabilidades. El Maestro que, a través de su pluma, ha ido transmitiendo día a día 
la nueva realidad que se iba configurando. Un Licenciado que hizo a su empresa 
líder en su sector. Un Doctor en Derecho que ha vivido la Región desde la pers-
pectiva pública y, también, desde la del mundo empresarial. Un Catedrático que 
ha compartido la formación de los futuros líderes regionales con el compromiso 
de facilitar el acuerdo entre las distintas fuerzas sociales. Y un Ingeniero que ha he-
cho de su atalaya financiera motor para el desarrollo de la actividad económica. 

Cinco líderes que van contando la evolución socioeconómica de la Región, tanto 
desde la perspectiva social como económica, utilizando para ello los datos publi-
cados por Eurostat, INE, BBVA y FUNCAS, principalmente. Tratan de por qué 
dos territorios tan cercanos, Alicante y Murcia, han mantenido una situación tan 
divergente, configurando de hecho, a pesar de su continuidad territorial, dos mo-
delos de crecimiento, aunque teóricamente Murcia partía de una mejor posición. 
De cómo en la realización de las infraestructuras de comunicaciones se olvidaba 
la Región, y de por qué la población y la economía se estancaban, mientras Ali-
cante aprovechaba inteligentemente el fenómeno de la inmigración y la mejora 
de las infraestructuras para iniciar una etapa de crecimiento económico. 

De la estructura productiva, de la crisis de la industria, cuyos centros de deci-
sión estaban fuera de la Región, y con escasa o nula permeabilidad, y de un sector 
agrícola de estructura tradicional, al que se sumaba la falta de agua, junto al sector 
de los servicios, en el que no despegaba el turismo, el comercio perdía fuerza en 
el entorno, en el transporte, las mercancías en el puerto de Cartagena estaban 
cayendo de manera continuada y, cada vez más, se transformaba en un puerto 
“tubo” de graneles sólidos y líquidos. Una dura realidad que conllevó situaciones 
extremas, como el intento de quema de la Asamblea regional en 1990, a lo que se 
sumaron otras dificultades sobrevenidas, a pesar de que Murcia reunía todas las 
condiciones para haber participado del importante desarrollo, especialmente del 
turístico, paralelamente al resto de los territorios del Arco Mediterráneo. 

En 1957 comenzaba a funcionar la central térmica del Valle de Escombreras; 
en 1945 llegaba a Cartagena el agua a través de la Mancomunidad de Canales del 
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Taibilla, en 1949 se había puesto en marcha la Refinería de Petróleos de Escom-
breras. La estructura productiva de la Región, además, contaba, ya entonces, con 
una importante industria conservera de base exportadora, y consecuentemente su 
economía padeció con dureza los efectos del cierre de los mercados extranjeros, 
hasta la puesta en marcha del Plan de Estabilización de 1959, con el que la situa-
ción fue mejorando paulatinamente, al recuperarse las exportaciones. La firma en 
1970 del Acuerdo Comercial Preferencial con la CEE, la Comunidad Económica 
Europea, que culminaba con la entrada de España en la Unión Europea en 1986, 
supuso claras ventajas para la agricultura y la industria conservera, motores del 
importante crecimiento de la economía regional. Una economía que ha mante-
nido mayores tasas de crecimiento que la media nacional durante los ciclos altos 
de la economía. Así, entre 1985 y 1991, la Región crecía a tasas del 4,8%, frente 
al 4,4% de la media nacional. Pero en el primer lustro de los 90 la crisis interna-
cional afectó profundamente a la industria y a los demás sectores de su economía, 
y también a la española, que entró en crecimientos negativos, incidiendo, como 
era tradicional, con mayor dureza en la Región. En 1992-1993 la comarca de 
Cartagena entró en una profunda crisis, consecuencia del desmantelamiento de 
importantes actividades empresariales, principalmente exógenas. 

Se cerró la actividad minera de Peñarroya y la fundición de Santa Lucía. Se 
redujo la capacidad de producción de la Refinería, y en las empresas químicas y 
de fertilizantes, hubo una profunda depresión que hundió una industria que ya 
venía raquítica de la crisis del petróleo de los 70. A esa lamentable situación se 
sumó la de los astilleros de Bazán, la de la industria metalmecánica y la conserve-
ra, una crisis que afectó, y profundamente, al sector de la construcción, y a la que, 
en 1994, se sumaba la agricultura, dado el grave problema de sequía que padecía 
la Región, generando un clima de crispación y falta de expectativas que configuró 
una etapa de recesión de las más graves de España e incluso de la Unión Europea, 
llegándose a alcanzar en los primeros años de los 90 tasas de paro superiores al 
26% de la población activa.

Lamentablemente se perdieron inversiones importantes, como la instalación de 
Daewo, siendo entonces ministro de Industria el Sr. Eguiagaray, quien, con ante-
rioridad, fuera delegado del Gobierno en Murcia. Aunque estaban muy avanzadas 
las negociaciones, desgraciadamente y en el último momento se marchaba la insta-
lación al País Vasco, a causa de unas subvenciones que luego fueron declaradas no 
procedentes por la Comisión Europea; pero Murcia había perdido la inversión. 

Nada más llegado al Gobierno de la Región en 1995, consciente de la tras-
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cendencia de las infraestructuras, dada su incidencia en el desarrollo social y eco-
nómico, el principal compromiso del presidente Valcárcel fue la conexión por 
autovía con Albacete y, consecuentemente, con Madrid, que logró en un tiempo 
récord, a pesar de que la programación de su realización estaba bastante alejada1. 
La mejora exterior de la accesibilidad con la autovía A-7, como continuidad de 
la autopista del Mediterráneo AP-7, aunque con más de diez años de retraso, su-
ponía la integración de Murcia en el corredor mediterráneo, una de las vías más 
importantes de España, y la conectaba con Alicante y Barcelona, hacia el norte, 
y con Andalucía, hacia el sur, con la A-92, posibilitando que la Región apro-
vechara la capacidad de crecimiento de la industria, el turismo y el resto de los 
servicios, así como de la agricultura y su red de transporte, que le permitía situar 
sus productos en Europa y ganar en competitividad. La red regional de carreteras 
y autovías conllevaba una mayor vertebración territorial, acercando a todos sus 
municipios entre sí y con el litoral, lo que hacía posible el despegue con fuerza de 
la economía regional, ganar en capacidad competitiva y abrir nuevos mercados. 

Es a partir del segundo lustro de los 90 cuando Murcia inicia una etapa de 
desarrollo continuado y crece con fuerza. Entre 1997 y 2000 llega a tasas en 
torno al 5%, por encima de la media nacional. En la Comunidad Autónoma se 
producía una importante expansión demográfica proveniente de la inmigración, 
paralelamente a la modernización de su estructura productiva, impulsando un 
desarrollo en su economía que duplicó la población ocupada entre 1995 y 2006, 
pasando de los 300.000 a los 600.000 trabajadores. Evidentemente, este impor-
tante proceso de crecimiento económico pudiera ser de los denominados “casos”, 
y probablemente se estudie en las Escuelas de Negocios. Un crecimiento que ha 
tenido como base la negociación y el acuerdo, al haber alcanzado compromisos 
con los agentes económicos y sociales, el mundo empresarial y el sindical, que se 
han materializado en la configuración de planes estratégicos y de actuación, que 

1 Recuerdo aquella reunión con el ministro Arias Salgado, cuando con los papeles en la mano 
indicaba que la previsión para la realización de la autovía era aún lejana, y también recuerdo 
la propuesta del presidente Valcárcel: “Ministro, como sabes, en algún otro país de la Unión 
Europea, cuando un gobierno regional precisa para su desarrollo de la realización de una 
autovía, el gobierno central la lleva a cabo y el regional asume el costo de los intereses en el 
plazo en que se ha anticipado. La importancia de esta autovía es trascendental para la Región 
de Murcia, y estamos dispuestos a asumir ese coste”. El ministro confirmaba en unos días la 
importancia de esta vía y, por tanto, era asumida plenamente por el Gobierno de España, que 
la sacaba a concurso por el sistema alemán. Una autovía que ha contribuido decisivamente a 
la transformación de la Región.
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han marcado los objetivos y los caminos para su consecución. Sin embargo, es 
evidente que aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad todas las 
potencialidades con que cuenta la Región de Murcia, al estar situada en una de 
las áreas de mayor capacidad de crecimiento de la Unión Europea, el Arco Me-
diterráneo, y muy especialmente su situación en el Sureste español, como centro 
comercial y cultural de esta importante área socioeconómica, integrada por una 
gran parte de las provincias de Almería, Albacete, Alicante y la propia Murcia.

En el año 2007, los datos del primer semestre seguían confirmando el creci-
miento económico tanto en España como en la Región, un crecimiento basado 
principalmente en el sector de la construcción y en el de los servicios, aunque se 
evidencia una cierta desaceleración de la construcción, siendo los servicios y la in-
dustria los sectores llamados a tomar el relevo. Pero la economía española mostra-
ba ya los primeros síntomas de la desaceleración en el sector de la construcción, 
aunque el crecimiento del segundo trimestre, según el Banco de España, había 
sido del 4%, éste había caído una décima con relación al primer trimestre, y las 
previsiones para 2008 contemplaban una importante reducción y lo situaban en 
torno al 2,8%. Los últimos datos que se iban conociendo de la economía ame-
ricana, donde los créditos hipotecarios estaban creando muy serios problemas, 
eran preocupantes y habían hecho intervenir a los Bancos Centrales para inyectar 
dinero en el sistema, lo que, sumado a la inestabilidad en el precio del petróleo, 
encendía importantes alertas. 

En los albores del verano de 2007, comenzaba una nueva etapa económica 
y también política, una nueva etapa en la que los principales problemas eran 
la temporalidad, la estabilidad y la calidad del empleo, aunque la crisis en este 
sistema financiero internacional planteaba otras dudas. Transformar el empleo 
temporal en estable era una prioridad para sindicatos y empresarios; para ello, el 
impulso a la educación, a la formación, aprovechando plenamente la existencia 
de las universidades –base de la Sociedad del Conocimiento–, era una absoluta 
prioridad, así como un decisivo apoyo finalista en la investigación aplicada para 
dejar de subvencionar con carácter general a todos los proyectos, y sólo hacerlo 
en aquellos sectores y actividades de interés regional, en actividades que actuaran 
como tractores de producciones de mayor valor añadido, porque era, y es, un 
hecho que sólo se gana en competitividad creando valor. 

La globalización de los mercados y la deslocalización de los procesos produc-
tivos, junto a la creciente incorporación de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TICs), estaban llevando a cabo una revolución 
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silenciosa, como decía el profesor Cristóbal Montoro; una profunda revolución 
en la que ya no eran las chimeneas los motores del crecimiento económico, sino 
la economía del conocimiento, un nuevo paradigma que era preciso incorpo-
rar plenamente a la cultura empresarial, apoyando financieramente los contratos 
investigador-empresa bajo el paraguas de acuerdos entre las universidades, las 
administraciones y las organizaciones empresariales. El mantenimiento del diálo-
go y la negociación, del acuerdo entre sindicatos y empresarios era, y es, de vital 
trascendencia para hacer realidad el nuevo camino que comenzaba la Región, 
en unos momentos de transformación del marco de crecimiento nacional, con 
importantes claroscuros, tanto en la finalización o no del ciclo económico como 
en la caída de la construcción, así como en la evolución del precio del petróleo, 
siendo conscientes de que España, entre sus principales debilidades, adolece de su 
total dependencia del exterior en el suministro de energía.

La segunda parte del libro rememorará la llegada de Marc, que, una vez aterri-
zado el Airbus 380, se desplazará hasta el edificio de The Thader Tower, en el que 
tiene su sede el Círculo Empresarial. Allí, en el comedor del Club, rememorando 
el histórico Círculo Ecuestre de Barcelona, almorzará con sus viejos amigos, cum-
pliendo el compromiso al que ellos mismos llegaban aquel 2 de julio de 2007, 
después de que tomara posesión, por cuarta vez, el presidente Valcárcel. En esta 
ocasión, les acompañará el CEO, quizás la personalidad que más contribuyó a la 
modernización de la Región, y que desmenuzará todas las medidas y actuaciones 
que se pusieron en marcha entre 2007 y 2011.

Para finalizar, Marc Zenit describe la Región en el año 2013, quizás realidad, 
quizás ficción, pero sobre todo como la respuesta que se necesitaba y se esperaba 
del compromiso asumido y del trabajo bien hecho, del esfuerzo continuado en la 
búsqueda de su consolidación como región. Quizás las medidas y las actuaciones 
que se describen como aplicadas son duras y difíciles, quizás se quedan cortas o 
quizás se anticipan demasiado en el tiempo, pero en cualquier caso son la ma-
nifestación de una idea para la transformación de la estructura productiva de la 
Comunidad murciana. 

La economía regional estuvo condicionada durante mucho tiempo por la fal-
ta de accesibilidad territorial, por no contar con las comunicaciones adecuadas, 
dado el abandono en que se hallaba sumida. En 2007, el Ministerio de Fomento 
,en el ferrocarril quiere volver a repetir la historia. Realizados, en su mayoría, los 
grandes corredores carreteros, aunque las obras aún pendientes, evolucionan con 
tal lentitud que se hacen angustiosas e incluso, como en la autovía con Valencia 
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por el interior y las variantes en el entorno de la ciudad de Murcia, parecen eter-
nizarse. Hay pendientes tres infraestructuras que pueden condicionar el desarrollo de 
la Región, si no están concluidas en el horizonte del año 2010-2012: el aeropuerto 
regional, ya adjudicado a un grupo empresarial; el puerto del Gorguel para mercan-
cías, en tramitación, y el ferrocarril, pero no un ferrocarril mixto, como incumpliendo 
todos los acuerdos y los programas electorales quiere el Ministerio realizar –y como tal 
ha adjudicado la ejecución de los proyectos técnicos–, sino como alta velocidad 300-
350 km/h, separado del corredor ferroviario de mercancías, fundamental para todos 
los puertos del Mediterráneo y consecuentemente para España. 

El Ministerio de Fomento, con su actitud, quiere repetir en la Región el agó-
nico vivir del pasado. Es hora de que el Gobierno alcance un acuerdo real que 
rectifique la actitud del Ministerio y de sus gestores, y, si no hay acuerdo, de que 
se oponga a esta sinrazón. Pero en ningún caso se pueden realizar obras que exclu-
yan a Murcia de la alta velocidad real, como ya recogía en sus páginas ‘Actualidad 
Económica’, trayendo la información de la prestigiosa revista ‘The Economist’, que 
tomaba la información de la Unión Europea. En esta situación, que jamás debió 
de darse, el Gobierno no está solo, sabe que cuenta con toda la sociedad mur-
ciana; es por tanto la hora de la verdad, y la Región necesita del apoyo decidido, 
como siempre hicieron y con acierto, de los medios de comunicación murcianos, 
los cuales han de trasladar las demandas, el sentir y, sobre todo, la razón de justi-
cia que es preciso activar para que Murcia se incorpore a la red de alta velocidad, 
conforme a los acuerdos firmados.
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El mañana

Anticiparse al futuro 
es implicarse plenamente en la economía del conocimiento,
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
haciendo de la transformación de la estructura productiva 
nuestro principal reto.

El ayer
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14 de abril de 2013. Amanece y los primeros rayos de sol inundan la cabina 
del Airbus2 380. El comandante anuncia por megafonía que en quince minutos 
tomarán tierra en el Aeropuerto Internacional de Murcia. Marc Zenit siente bajo 
sus pies el Mediterráneo, repleto de historia, de tesoros ocultos, de luz y aguas 
cristalinas en sus innumerables playas, un mar de quietud y tranquilidad, de azul 
y límpidos cielos, el Mediterranean3, que significa en medio de la tierra, que es 
más que mar; es la manera de sentir la vida rememorando mitos y ritos, culturas 
y pasiones, el comercio…, porque el Mediterráneo es la Gran Plaza Mayor de los 
pueblos de sus riberas, desde los fenicios y los griegos, desde siempre y por siem-
pre, el Mediterráneo es nuestro mar.

Coincidiendo con los últimos años del siglo XX, y continuando en los prime-

La utopía es cosa bien distinta de las jaujas del 
ayer y de las disneylandias de hoy.
Es un ideal de perfección, conseguible a través 
de la lucha, la tenacidad,
de estar dispuesto a trabajar por el progreso, 
para cambiar el habitual estado de las cosas que 
se considera inadecuado.

Ramón Tamames

2 Uno de los aviones más modernos y silenciosos del mundo a pesar de sus dimensiones –73 
metros de largo, 79,75 metros de envergadura y 24,1 metros de altura–, con una capacidad 
para 555 pasajeros en su versión estándar, pero que si se conforma al completo en la versión 
turista se sitúa en 850 pasajeros. Su peso es de 540 toneladas y su armazón alcanza las 308 
toneladas; cuenta con dos pisos en toda su longitud conectados por dos grandes escaleras. 
Para reducir su peso se ha construido toda la parte trasera en fibra de carbono, un material 
mucho más ligero que el aluminio. Es el resultado de la cooperación entre Alemania, Francia, 
Reino Unido y España, que ha participado activamente en su construcción. 

3 Ver el Mediterráneo en la encrucijada del nuevo milenio, editado por Ediciones Pirámide, en su 
colección de economía XXI. 
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ros del actual, los medios de comunicación se hacían eco diariamente del crecien-
te número de inmigrantes que llegaban a Canarias y a la Península, en la que ya 
aparecía Murcia como llegada de pateras. También, lamentablemente, de los que 
perdían la vida en el empeño, mujeres y niños, adolescentes y hombres que bus-
caban una vida mejor. De manera creciente y continuada, los habitantes del sur 
de este gran mar, jugándose la vida, trataban por cualquier medio de llegar a Es-
paña, de llegar a Europa, luchando contra la muerte y las repatriaciones, porque 
Europa era ‘El Dorado’, donde pensaban encontrar todo aquello que necesitaban, 
de lo que habían oído hablar a otros, o a través de la radio o la televisión, de los 
conocidos, o sencillamente lo que les permitía soñar que saldrían de la miseria 
y la desesperanza en que estaban inmersos. Buscaban una vida mejor para sus 
familias, luchaban por un empleo, por salir del agujero negro de la pobreza. A 
pesar del riesgo para sus vidas, se echaban al mar, se escondían en los camiones, 
en los coches; cualquier transporte era bueno si les permitía llegar a Europa, en la 
seguridad de que, a lo peor, siempre estarían mejor. 

Cambiar esta situación era también, y muy especialmente, responsabilidad de la 
Unión Europea, porque a pesar de los compromisos y de los acuerdos de la Cumbre 
de Barcelona de 1995, la ampliación había llevado recursos y actuaciones hacia el 
este, olvidando el Mediterráneo y especialmente a los países del sur. Una situación 
que necesariamente había que replantear, para articular las ayudas necesarias para 
impulsar el desarrollo de esas naciones, para que en ellas pudieran encontrar res-
puesta a sus necesidades y esperanzas.

Marc vuelve de China con un grupo de empresarios murcianos, pues, después 
de los ingleses, franceses y alemanes, los chinos conformaban el mayor potencial 
de turistas para venir a la Región. Este viaje, liderado por la Agencia de Desarrollo 
Regional, estaba encabezado por la vicepresidenta, y el director de la Agencia de 
Turismo, siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno regional, que es-
taba liderando con brillantez y valentía una nueva etapa de desarrollo, y contaba 
con un importante grupo de empresarios, tanto del sector industrial, con impor-
tantes acuerdos en fabricación de equipos y materiales, entre otras producciones, 
como del sector turístico. El viaje había sido muy provechoso; en él se habían 
cerrando significativos acuerdos de colaboración. Las atenciones y el servicio eran 
excelentes en este nuevo Airbus 380 que contaba con las últimas tecnologías, 
teléfono, Internet, películas… con casi todo.

Éste era otro de los viajes conjuntos, como el realizado a Estados Unidos el 
12 de febrero de 2010, el Año Santo en la ciudad de Caravaca, cuando el nuevo 
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aeropuerto había abierto sus pistas al cielo, a todos los tráficos, esperando con 
los brazos abiertos a todos los que de los distintos rincones del mundo habían 
confirmado su asistencia a la Ciudad Santa, una localidad moderna y acogedo-
ra. La Agencia Regional de Atracción de Inversiones y la Agencia Mayorista de 
Turismo, motores del impulso al desarrollo regional, habían llevado a cabo una 
importante labor en la externalización de las ventajas de la Región, en distintos 
viajes a Alemania, Francia, y Reino Unido, entre otros países europeos, para la 
promoción y venta de las excelencias de Murcia, tanto para la implantación de 
proyectos industriales como de servicios, de su oferta turística, sol y playas, y el 
interior, deportes, golf, ocio, y de puertos deportivos; viajes que habían dado 
excelentes frutos y habían contribuido de manera muy importante al desarrollo 
social y económico. 

El aeropuerto respondía a una muy vieja y justificada aspiración de la Región, 
que hizo suya el entonces presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, el 
hombre que hizo de una Región agrícola una de las economías más modernas y avanza-
das de la Unión Europea. En ese gran compromiso se incluía contar con un aeropuer-
to sin limitaciones, un aeropuerto internacional que sirviera de apoyo al desarrollo 
turístico y como gran centro logístico de una de las áreas económicas –el Arco Medi-
terráneo– de mayor potencialidad de la Unión Europea: la Región de Murcia. 

Marc rememora aquel 2 de julio de 2007, día de la toma de posesión del pre-
sidente Valcárcel en su cuarto mandato consecutivo, aunque había manifestado 
antes de los comicios que ésa sería la última vez que se presentaría a las elecciones 
a la Presidencia de la Comunidad, siempre consideré que concluiría su manda-
to, como así fue. En el acto le acompañaban la presidenta de la Comunidad de 
Madrid y el presidente de la Comunidad Valenciana, además del ministro de 
Administraciones Publicas, los ex presidentes regionales Antonio Pérez-Crespo, 
Andrés Hernández Ros, Carlos Collado y María Antonia Martínez, y el líder 
de la oposición, Pedro Saura, entre otras personalidades, además de una amplia 
representación de la sociedad murciana. 

Recuerda aquel almuerzo en el Palacete de la Seda, con aquellas cinco personalida-
des de la sociedad murciana, que desde sus distintas sensibilidades y responsabilida-
des habían coparticipado en la modernización de la Región. El almuerzo se confor-
maba como una reunión de viejos amigos, en la que se habló de la transformación 
de la Región y se rememoraron las principales actuaciones que habían contribuido 
a conformar una comunidad moderna, que había doblado la población ocupada en 
algo más de una década, una realidad que contrastaba con las dificultades de gran 
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parte de la segunda mitad del siglo XX, aunque persistieran importantes debilida-
des en sus infraestructuras, principalmente ferroviarias y portuarias.

El presidente Valcárcel había insistido en los objetivos fundamentales de esa 
nueva legislatura, que ampliamente había expuesto en el discurso de investidura 
en la Asamblea regional: su compromiso con la calidad y estabilidad en el em-
pleo, su deseo de completar la red de infraestructuras de comunicaciones –el 
aeropuerto internacional, el nuevo puerto del Gorguel, los corredores ferroviarios 
en alta velocidad para pasajeros, y para mercancías, la implantación de las nuevas 
autovías– y de potenciar los equipamientos empresariales y tecnológicos. Rei-
terando su compromiso de diálogo y negociación para conseguir del Gobierno 
de España, con la máxima urgencia, la realización de las obras recogidas en los 
acuerdos firmados.

Murcia era una región en continuo crecimiento, que precisaba de las infraes-
tructuras y los equipamientos, que se conformaban como puntales fundamenta-
les para hacer realidad todas sus potencialidades. Necesitada de resolver el pro-
blema del agua, demandaba de todas las fuerzas políticas un acuerdo por encima 
de ideologías o partidos para apoyar decididamente a la agricultura, como sector 
importante en la economía regional, al que comprometía un fuerte impulso para 
afrontar la liberalización del mercado euro-mediterráneo acordada por la Unión 
para el año 2010; para apoyar también al sector industrial y los servicios, donde 
el turismo y la logística se conformaban como importantes objetivos a desarro-
llar. También debían comprometerse con la aprobación del nuevo Estatuto, con 
la participación de toda la sociedad, bajo los criterios de negociación y acuerdo, 
anticipando que se realizaría en la legislatura que comenzaba. 

La política social se conformaba como un compromiso prioritario de su Go-
bierno, junto a la cooperación al desarrollo y el apoyo a la mujer y a la juventud. 
Se comprometía a la reducción de impuestos, tanto en el tramo de la renta como, 
y muy especialmente, para la continuidad de las empresas, anticipando la elimi-
nación en el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. La sanidad, como 
determinante de su prioridad política; el apoyo al deporte y un decidido compro-
miso con la mejora de la formación como base fundamental del principal capital 
de una región, su capital humano; el compromiso con la cultura, con la seguridad 
ciudadana; la modernización de la Administración, también de la justicia, del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, y un decidido apoyo a la investigación, 
la innovación, y a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicacio-
nes, a la economía del conocimiento, pilar fundamental y básico para la nueva 
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estructura de la economía regional. Todo ello conformaba un compromiso de 
futuro que ya anticipara en su discurso con motivo de los veinticinco años de la 
constitución de la Región en Comunidad Autónoma4, acto celebrado en el Teatro 
Romea de Murcia el 9 de junio de 2007, con motivo del Día de la Región. 

El acto institucional de toma de posesión se había celebrado en la Iglesia de 
San Esteban, iglesia desacralizada y dedicada a exposiciones y actos de especial 
relevancia. En su interior y en las filas 12 y 13 habían coincidido cinco viejos 

4 “Cuando han transcurrido 25 años de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, po-
demos afirmar, sin asomo alguno de triunfalismo, que es mucho lo que se ha avanzado, y lo 
afirmamos conscientes de que el camino ha sido largo y complicado, y no han faltado dudas 
y motivos para el desánimo que, sin embargo, el pueblo de la Región de Murcia ha sabido 
superar a base de generosidad, de paciencia, de compresión, de laboriosidad y de fe. De fe en 
sus posibilidades, en sus fuerzas y en sus capacidades. De fe y de confianza en un futuro de 
progreso y de bienestar que venimos construyendo juntos y que juntos debemos ganar con el 
trabajo de cada día.

 Con todo, estoy convencido de que lo mejor está aún por llegar. Y estoy convencido porque 
hay razones de peso, proyectos suficientes, indicios contrastados, confianza, estabilidad y una 
voluntad firme, acreditada a lo largo de los últimos años, de consenso, de alcanzar acuerdos 
que sirvan para mejorar el nivel de vida de los murcianos en todos los órdenes. Consenso 
político y social en torno a los principales ejes de desarrollo regional; en torno a la defensa de 
nuestros intereses y derechos, porque la construcción de una región requiere del concurso de 
todos, en torno a las reivindicaciones de agua e infraestructuras, entre otras, porque es preciso 
el concurso responsable y leal del Estado a través del cumplimiento de sus compromisos y de 
la aplicación de los principios constitucionales de equidad y solidaridad.

 El camino es la colaboración y el entendimiento, pero en la reivindicación de lo que es justo 
y en la defensa de los intereses legítimos de la Región de Murcia seremos siempre firmes, 
predispuestos al entendimiento, pero no a la claudicación, porque cuando lo que está en juego 
es el futuro de nuestra tierra y de sus habitantes, ni cabe otra actitud ni es admisible conducta 
alguna que pretenda anteponer dictados partidistas.

 Hemos  afirmado en distintas ocasiones, y reiteramos hoy, en el marco del Día de la Región 
de Murcia, que el Estatuto de Autonomía se ha revelado como un instrumento eficaz y que su 
reforma debe conducirnos, en todo caso, hacia una región más ancha en sus competencias y 
más ambiciosa en su autogobierno, a una región que se desarrolle y prospere en igualdad de 
condiciones con el resto de las comunidades autónomas, sin que el hecho de vivir en una u 
otra determine más oportunidades o mejores derechos.

 El futuro de la Región de Murcia ha de ser el resultado de una suma de voluntades e intere-
ses subordinados a un bien superior que es el progreso de esta tierra y la prosperidad de sus 
habitantes, y el instrumento esencial para la consecución de ese objetivo ha de ser el Estatuto 
de los ciudadanos, el Estatuto del consenso, el Estatuto del pacto social, el Estatuto que mira y 
ensalza a los municipios, el Estatuto de la solidaridad, el Estatuto de la igualdad, el Estatuto de 
la Murcia del siglo XXI”.

 Ramón Luis Valcárcel Siso. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
9-06-2007. 
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amigos que, por su responsabilidad y participación en diversas organizaciones e 
instituciones, conocían y habían vivido intensamente la evolución de la Región 
en los últimos tiempos. Se habló del discurso del presidente, de la situación de 
Murcia y de la nueva legislatura, de cómo la Región había conseguido en los 
últimos lustros dar pasos de gigante en su incorporación hacia la modernidad. 
Animados por la conversación, acordaron continuarla alrededor de una mesa, y 
rememorar viejas ideas sobre el porqué y el cómo de la situación de la Región.

Habían pasado veinticinco años desde la aprobación del Estatuto de Autono-
mía, de  cuando íbamos por los pueblos pidiendo el voto favorable al referéndum, 
y dando, entre otras muchas razones, una quizás la que creímos más importante 
en aquellos tiempos: para que no sea Madrid la que determine lo que hay que hacer 
en Murcia, para que seamos los murcianos los que lo decidamos. Y cuán diferente 
ha sido la realidad de esos años. Para continuar hablando, acuerdan almorzar en 
el centro de la huerta, de esa huerta que fue lllamada la despensa de Europa, en 
el Palacete de la Seda, y hacia allí se dirigen. Alguien se ha anticipado y avisado 
a Paco Fuentes, que está esperando y les acompaña a la sala del pintor José María 
Alarcón en la planta primera de la nave central del palacete5, con ventanas y balco-
nes al jardín. En su decoración predominan los colores amarillos. El mobiliario y 
la magnífica colección de pinturas de don José María Alarcón, todas ellas firmadas 
y fechadas a finales del XIX, le confiere una calidez característica de la época a este 
comedor privado, donde el excelente equipo de Paco va sirviendo las viandas6 que 
contribuyen a la animada conversación.

5 La Hostería Palacete Rural La Seda, situada en el corazón de la huerta de Murcia, en la vereda 
del Catalán en la pedanía de Santa Cruz, es un edificio singular construido en 1695 y comple-
mentado a principios del siglo XVIII, destinado en su origen a casa solariega, bodega y elabora-
ción de vinos. Tras la plaga de filoxera acaecida a fines del siglo  XIX, el edificio se adaptó a la 
industria sericícola, finalizando esta actividad en 1968. El edificio fue restaurado en la década 
de los 80, disponiendo de mobiliario, espejos, lámparas y alfombras de gran valor artístico, así 
como de una colección de tallas antiguas de la escuela castellana y murciana, entre ellas obras 
de Francisco Salzillo. Dispone de exposiciones permanentes del pintor José María Párraga y 
de los escultores José Planes, González Moreno, José Carrilero y Antonio Campillo. Cuenta con 
capilla, jardines, terrazas y bodega.

6 El almuerzo comenzaba con tomate cherry y cebolla tierna, aceitunas negras y huevas de 
mújol, carpaccio de venado con pistachos y aire de parmesano, marinado de gamba roja 
con algas, fresas en texturas, macadamias y gelée de ponzu, mojama con germinado, sobre 
bizcocho al vapor de PIPAS de calabaza, de girasol, hojas de SHISHO de Japón con un toque 
de CERVEZA negra, pulpo asado, velo de tomates pintado con el jugo del asado, hierbas de 
nuestro huerto y limón en dos tratos distintos, gallo pedro entre salicornias y  espinacas  con 
fondo de sus espinas y kikos, solomillo de chato murciano simulado a la brasa, puré de patatas 
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En este excepcional ambiente, el Maestro, el Licenciado, el Doctor, el Catedrático, 
el Ingeniero y Marc, rememoran asambleas empresariales, jornadas económicas, 
actos sociales… tantos y tantos momentos compartidos, pero realmente hasta este 
momento no habían tenido la oportunidad de, como antes se decía y hacía en la 
huerta, después de una celebración, de echar la tarde, el alboloque por el acuerdo 
alcanzado o por el acto celebrado. Esto es lo que estaban haciendo, echando el 
arboloque por la cuarta investidura del presidente Valcárcel; pero realmente el 
verdadero arboloque era compartir estos momentos, comentar el cómo y el por 
qué de algunas decisiones, de los aciertos o los errores pasado el tiempo, donde 
todo es sencillo, donde no cabe teóricamente el error. Pero la vida es ir tomando 
decisiones, asumiendo riesgos y andando.

La amistad entre los presentes fluye ampliamente, y el Doctor quiere leerles la 
mano, como tantas veces hiciera en la sobremesa. Pero en esta ocasión, más que 
aventurar para él el futuro, quiere que cada uno cuente cómo ha visto la evolución 
de la Región en los últimos años. Que hable de sus fortalezas y debilidades, de la 
evolución desde el sector primario hacia el terciario, pasando de una región prin-
cipalmente agrícola e intensiva en mano de obra a una agricultura intensiva en 
capital y tecnología, con mayor inversión en investigación aplicada, consiguiendo 
producciones que han ganado los principales mercados de la Unión Europea. In-
tensiva en el desarrollo de las tecnologías del agua, en procesos industriales de alto 
valor añadido: plásticos, química, farmacia y metalmecánica, del mueble y artes 
gráficas.

La Región contaba con empresas que exportaban equipos y tecnología en in-
vernaderos llave en mano, junto a equipos y procesos agroindustriales que habían 
llevado a medio mundo. La falta de agua seguía siendo un muy grave problema, 
una vez que el trasvase del Ebro, recogido en el Plan Hidrológico Nacional apro-
bado por las Cortes Generales, había sido derogado mediante un Real Decreto de 
urgencia, que nunca se entendió por más que se quisiera explicar y/o justificar, 
porque la realidad es terca y continuamente ratificaba esta sinrazón, reiterando el 
error que supuso, no sólo perjudicando la economía de todo el Levante, sino –y 
también– a la economía nacional.

ratte, bombón líquido de aceite de oliva al carbón vegetal, hojas y gominolas de mostaza fres-
ca, summer sake (sopa de melón cantalup, sorbete de sandía y sake con su palito de fresa), 
aromas y sabores de primavera, café y delicatessen. Los vinos servidos fueron Viña al lado de 
casa 2004 de Casa Castaño de Yecla, además del cava y del calvados muy frío, que junto al 
puro edmundo de montecristo no debiera faltar en una comida con Marc.
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De la continua amenaza de la desertización como consecuencia de la falta de 
agua y del abandono de las tierras, porque el desierto siempre trata de avanzar ha-
cia el Sureste peninsular, distante escasos kilómetros del continente africano. La 
cuenca del Segura es históricamente deficitaria, y todos, republicanos, socialistas, 
liberales o conservadores, han planteado siempre la necesidad de trasvasar aguas de las 
cuencas excedentarias a las de Levante; por ello no se podía entender, ni compartir, 
que aquí faltara el agua, y unos kilómetros más arriba el agua siguiera yendo al 
mar, en una sinrazón permanente. Evidentemente la urgencia y las razones argu-
mentadas para la clausura del trasvase del Ebro sirvieron a Castilla-La Mancha 
para, desde la más triste demagogia, poner 2015 como fecha de caducidad del 
trasvase Tajo-Segura e incluso plantearla en la reforma estatutaria enviada a las 
Cortes Generales, aunque la ministra manifestara que esta situación sería modi-
ficada durante el debate parlamentario, al ser los ríos que pasan por más de una 
comunidad de competencia estatal.

La falta de agua por una parte, la creciente competencia de los países emer-
gentes, tanto del Mediterráneo, como de América del Sur, por otra, presionaban 
sobre los precios en el mercado, que aunque de menor calidad eran evidente-
mente más baratos, y la capacidad competitiva de la agricultura tradicional se 
iba haciendo cada vez más difícil, al ser muy intensiva en mano de obra, que se 
nutría de la inmigración, y una vez que los inmigrantes podían cambiar de sector 
lo hacían rápidamente hacia la construcción y hacia los servicios.

Marc rememora el viejo dicho lo que no suma resta, máxima que lamentable-
mente se ha confirmado demasiadas veces en la Región, que ha visto cómo pasaban, 
una tras otra, las oportunidades, mientras que las infraestructuras que debían con-
tribuir a su crecimiento se atrasaban año tras año, o no se realizaban. Ante la falta de 
inversiones, Murcia no sumaba en su capital físico, y el crecimiento económico no 
se producía; los otros territorios del Arco crecían y la Región no podía seguirles. El 
no sumar (infraestructuras) evidentemente restaba (crecimiento) desarrollo. La región 
no se incorporaba al proceso de modernización del entorno, a pesar del enorme 
potencial con que contaba, y se paraba. No podía aprovechar su situación territorial 
para impulsar el desarrollo turístico, ante la carencia de vías de comunicación, ni 
la instalación de nuevas industrias, dada la falta de una política adecuada de atrac-
ción de inversiones. Se entra en una etapa sin expectativas, ni esperanza de cambio 
a corto plazo; cien mil personas se encuentran en el paro, y la emigración a otros 
territorios se aventura como una alternativa en aquellos momentos y nuestra gente 
camina hacia el extranjero, hacia Cataluña e incluso hacia Elche.
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Recuerdan aquellos difíciles años: los 70, con la crisis del petróleo; en los 80 
y parte de los 90, como en casi todo el último tercio del siglo XX, la Región no 
tenía suerte, no fueron éstos los mejores momentos en su ya larga historia como 
pueblo. Una etapa en la que se fueron sucediendo una serie de acontecimientos en 
nada favorables al despertar económico de Murcia, situación que parecía siempre 
a punto de cambiar, pero que no llegaba a hacerlo. Incluso en la configuración del 
Estado de las Autonomías, con la aprobación de los estatutos de las comunidades 
autónomas, continuaba la “mala suerte”, y el viejo reino de Murcia se constituía 
como Comunidad Autónoma uniprovincial7, diciendo adiós oficialmente a la 
vieja realidad territorial del Sureste8. 

Como dice el viejo refrán de que a perro flaco to son pulgas, así se sucedían en 
la Región. Una serie continuada de acontecimientos como la desaparición de la 
FICA, la Feria Internacional de la Conserva y Alimentación (que se trasladaba 
a Alimentaria, en Barcelona); con ella también desaparecía una gran parte de la 
industria para la fabricación de maquinaria, dando el golpe definitivo al sector 
de metalmecánica de gran arraigo e interrelación con la industria conservera, que 
igualmente profundizaba su crisis, que se sumaba a la caída de la gran industria 
de Cartagena. Acababa un ciclo industrial, un largo caminar que recomenzaría en 
los albores del nuevo siglo, con nuevas políticas y paralelamente a la realización 
de las infraestructuras de comunicaciones por carretera. 

Murcia es, lamentablemente, una región que conoce del olvido, que ha sufrido 
las consecuencias de su no incorporación, cuando debía, a los grandes corredores 
viarios, ferroviarios, aeroportuarios y portuarios, a pesar de contar con uno de los 
principales puertos de la fachada mediterránea. Los efectos de que la autopista 
del Mediterráneo finalizara en Alicante fueron demoledores para la Región –la 

7 De Albacete y Murcia, sólo nos quedó Murcia. La provincia de Albacete se incorporaba a Cas-
tilla-La Mancha.

8 El Sureste, que integraba a las provincias de Almería, Albacete, Alicante y Murcia, era una 
realidad territorial, y también histórica, como recoge Miguel Barcala en su libro Aurariola, en 
el que nos rememora la historia del Sureste desde el año 572 al 831, del reino de Tudmir, 
cuya capital política fue Oriola (la actual Orihuela, en Alicante) y su capital religiosa Begastri 
(la actual Cehegín, en Murcia). Ante esta situación de continua dificultad y retraso en las in-
fraestructuras, en los 90 se constituyó el Consorcio del Sureste, integrado por las Cámaras de 
Comercio y organizaciones empresariales de estas provincias, que tuve el honor de presidir; 
una organización que trabajó por la consecución de las infraestructuras de manera decidida, 
tanto ferroviarias como autovías, portuarias… y del agua como vital que era y es para nuestro 
desarrollo.
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distancia entre Murcia y Alicante llegó a ser tal que se tardaba incluso más de 
dos horas en poder llegar de una ciudad a otra. Hasta 1991 no estuvo abierta 
al trafico la continuidad de esta autovía, que en 2006 ya era insuficiente, pero 
nuevamente el Ministerio de Fomento llevaba a cabo el tercer carril entre Elche 
y Crevillente, y una nueva variante en Alicante, olvidando a la Región, situación 
que se agravaba aún más con el abandono ferroviario del que fue y sigue siendo 
objeto la Región de Murcia. 

Se desdoblaba la carretera entre Alicante y Albacete, y entre ésta y Madrid, ol-
vidando nuevamente a la Región, cuyo corredor repleto de camiones era intransi-
table, por lo que la ‘carretera’ con Murcia comenzó, a pesar de contar con muchos 
más kilómetros, a ser sustituida por la autovía Albacete-Alicante. Se invertía en, 
y consecuentemente se potenciaba, el aeropuerto de Alicante, mientras Iberia 
abandonaba el aeropuerto de uso militar-civil de San Javier. Con el fin de seguir 
manteniendo los vuelos, el Gobierno regional hubo de establecer convenios de 
colaboración primero con AVIACO y luego con Air Nostrum, para mantener 
abierta por el cielo la Región con Madrid y Barcelona. Esta falta de accesibilidad 
exterior, la carencia de carreteras adecuadas, también se daba en el interior de la 
Región; la inexistencia de vías de comunicación adecuadas conllevaba su escasa 
vertebración territorial, que incidía aún más en sus dificultades de accesibilidad. 

Consecuentemente, su no incorporación a tiempo a los principales ejes de co-
municación impidió a la Región incorporarse al desarrollo del turismo en el Arco 
Mediterráneo, que, llegando a Alicante, saltaba la Comunidad de Murcia como si 
de un puente se tratara, y continuaba en Andalucía. Evidentemente esta situación 
se repetía en el resto de los servicios, en el desarrollo e implantación de nuevas 
industrias, realidad que condicionó el desarrollo social y económico, a la vez que 
el de la agricultura, que, nada más pudo contar con mejores comunicaciones, ini-
ció una etapa de crecimiento y expansión que la ha situado entre las primeras de 
la Unión, debido al esfuerzo del empresariado que, haciendo de las dificultades 
oportunidades, invirtiendo en tecnología y redes de comercialización, fue posi-
cionándose en todos los mercados de Europa. 

No sólo la Región no se incorporaba a la autopista del Mediterráneo, sino que 
el abandono ferroviario era tal que el Gobierno regional, para que siguieran cir-
culando los trenes, hubo de alcanzar un convenio con RENFE en el que asumía 
el déficit económico de los viajes por el corredor Albacete-Murcia-Cartagena, en 
los años 1993 y 1994. La puesta en marcha de una serie de pequeñas mejoras en 
el material rodante conllevó que la línea entre Albacete y Murcia no sólo dejara 
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de ser deficitaria, ya que en la mayoría de los fines de semana no había plazas 
para ir en el tren. Sin embargo, la estructura del corredor y los medios mecánicos 
impedían su ampliación y la conexión con Cartagena. En 2007, aún estaba vigor 
el acuerdo de colaboración con RENFE para el mantenimiento de las líneas entre 
Murcia-Cartagena, y Murcia-Águilas. El Gobierno regional seguía asumiendo el 
déficit y el consiguiente pago a RENFE.

Es difícil valorar la deuda generada, aunque ésta es muy alta, lo que en econo-
mía se denomina costes de oportunidad, como la que se ha producido en la Región. 
En los 80, mientras que la línea ferroviaria entre Albacete y Murcia se quedaba 
obsoleta, se electrificaba la línea de Albacete con Alicante. Paralelamente, las lí-
neas del ferrocarril de conexión con la Región o se subvencionaban por el Go-
bierno regional o se abandonaban y desaparecían, como ocurrió con la conexión 
ferroviaria con Andalucía y con Caravaca.

La Región, ya en plena expansión económica y demográfica en 2007, con-
tinuaba sin disponer de ferrocarril electrificado9, a pesar de los acuerdos de San 
Esteban, firmados el 8 de enero de 2001 entre el ministro de Fomento y los pre-
sidentes de las Comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, 
para asegurar definitivamente la incorporación de todos estos territorios a los 
nuevos corredores para pasajeros en alta velocidad 300-350 km/h, de manera 
simultánea a todas las capitales en el horizonte del año 2010, tanto por el Arco 
Mediterráneo como en la conexión natural con Madrid por Albacete, entendidos 
como corredores ferroviarios vitales para el desarrollo de la Región de Murcia y 
de Almería, aprovechando los corredores ferroviarios existentes para incentivar el 
transporte de mercancías, completando e impulsando todo el corredor medite-
rráneo desde Algeciras al norte de Europa. 

El Ministerio de Fomento continuaba con su tradicional abandono para con 
la Región. Olvidando sus obligaciones, seguía negándole a través de AENA, el 
operador de infraestructuras aeroportuarias, la construcción de un nuevo aero-
puerto. Ante esta continuada e injusta negativa, el Gobierno regional adjudicaba 
a un consorcio empresarial la realización del nuevo Aeropuerto Internacional de 
Murcia, impulsaba los atraques de cruceros, previendo, cuando las mercancías se 
trasladaran a la nueva dársena del Gorguel, la construcción en la dársena de San 

9 Era un hecho lamentablemente ya normal el desplazarse hasta Albacete y/o Alicante, para allí 
tomar el tren con destino a Madrid y/o Barcelona, por la inexistencia de una conexión ferrovia-
ria moderna con la Región.
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Pedro y Santa Lucía un puerto home, como base de inicio y destino de las com-
pañías de cruceros. 

El sector turístico comenzaba a consolidarse, y se llevaban a cabo nuevas in-
versiones en hoteles y nuevas áreas residenciales, los conocidos resort que incluían 
campos de golf, hoteles y club junto a las viviendas, principalmente para residentes 
de la Unión Europea. Se estaba conformando en una alternativa real y eficiente a la 
agricultura extensiva, a la falta de agua y a la lucha contra la desertización. A este de-
sarrollo se sumaban los proyectos del recinto ferial de Murcia, y del nuevo Palacio de 
Congresos de Murcia, como había anticipado el acalde de la ciudad, Miguel Ángel 
Cámara, que habría de consolidar una oferta congresual y ferial de primer nivel.

En 2007, al compromiso con las Universidades de la Región se sumó la pues-
ta en marcha, por parte de la Administración regional, de un plan especial para 
impulsar la investigación y la innovación, un plan por el que se financiaba hasta 
el 50% cada uno de los proyectos de investigación aplicada, entre empresas e 
investigadores, siempre que se concretaran los objetivos y el plazo; y esto, para-
lelamente a un programa de desarrollo e implantación de las TICs, en su doble 
vertiente de apoyo a la actividad empresarial y para una mayor utilización por las 
familias. Se creaba el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), 
para la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, 
cardiovasculares, oncológicas y las relacionadas con la obesidad, entre otras.

Aquellos sueños, que en 2007 eran realmente sueños, en 2013 mayoritaria-
mente se habían hecho realidad. Partían del compromiso con esta tierra, del de-
seo de impulsar un profundo cambio en la Región, tanto social como económico, 
que permitiera la convergencia tecnológica, y de renta con la Unión Europea. 

El Airbus 380, en el que viaja Marc Zenit, sobrevuela el aeropuerto y está pre-
parándose para aterrizar. La enorme pista se ve con toda claridad, es una mañana 
de un luminoso día de abril, y Murcia ofrece sus mejores galas a los que vienen a 
ella, porque aquí nadie es extraño, como asevera la Matrona en la fachada del Palacio 
del Almudí. Recuerda el excelente almuerzo servido por el equipo de Paco Fuen-
tes, en el Palacete de la Seda, un lugar único en la huerta murciana, que en un 
tiempo fue llamada la huerta de Europa; el verde de la huerta destaca a través de 
los ventanales de la vieja Casona, que luego fuera fábrica de la seda, en el centro 
y corazón de aquella huerta de principios del pasado siglo, cuyos linderos entre 
parcelas estaban preñados de moreras, cuyas hojas alimentarían el gusano de la 
seda, que, enramado en la sala o “sostre” de las casas se convertiría, más tarde, en 
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capillos de seda que serían enviados a la fábrica de la seda y de membrilleros que 
luego daban lugar al famoso dulce de membrillo. 

Finalizado el almuerzo, es El Maestro, rebusca en su memoria lo acontecido en 
últimos años, y habla del territorio, de su población, del litoral, de los puertos de-
portivos, de los campos de golf y también de los espacios protegidos; del siempre 
controvertido tema del porque Alicante y Murcia, tan cerca territorialmente han 
estado tan lejanas en su desarrollo, y de la vieja idea del Sureste, un área común 
de desarrollo de Albacete, Almería, Alicante y Murcia. Del Arco Mediterráneo, 
cuenta de su realidad y de su potencialidad, del continuo poblacional que lo con-
formaba como una gran área socioeconómica,  y de los centros y periferias en una 
Unión Europea cada vez mas orientada al Este, reafirmando que sin el Mediterrá-
neo Europa no tenia futuro, opiniones y datos que se recogen en el capitulo uno.

En el capitulo dos, El Licenciado rememora la evolución de la economía regio-
nal, y sus principales indicadores económicos, de la inflación, de la productividad, 
de los presupuestos familiares y del gasto per cápita, de los créditos a las empre-
sas y las familias, de la fiscalidad, del endeudamiento, de la convergencia con la 
Unión Europea, y del comercio exterior. De la economía española, su realidad 
y perspectivas, de sus fortalezas y también de sus debilidades, del especial mo-
mento que en aquel verano se vivía, de la subida de los intereses, de la posición 
del Gobernador del Banco Central Europeo, de la crisis hipotecaria de Estados 
Unidos, de la integración en la Unión Europea y de  los retos que conformaba la 
ampliación al este y del olvido del Mediterráneo y a ello se referirá rememorando la 
Conferencia de Barcelona de 1995 y el compromiso con un área de libre cambio 
en el Mediterráneo, prevista entonces para el 2010.

En el capitulo tres, El Doctor que ha contribuido en la búsqueda de solucio-
nes a los principales retos a los que se ha ido enfrentando la región, habla de las 
empresas de la Región, franquicias, capital riesgo, de la economía social y los autó-
nomos, de los costes laborales, y la temporalidad temas tan fundamentales, como 
el agua y las infraestructuras, de la energía, del ferrocarril, que habían demandado 
con firmeza su llegada a la región y su continuidad hacia Almería en alta veloci-
dad por el corredor natural de la región, Albacete-Cieza-Murcia-Cartagena, en vías 
separadas para pasajeros y su conexión con el Aeropuerto internacional de Murcia 
por el denominado corredor central entre Murcia y Cartagena, y del corredor de 
mercancías que conectara con la nueva Dársena de container del Gorguel. 

Del corredor mediterráneo en alta velocidad para pasajeros y de un corredor 
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paralelo para mercancías, desde la frontera francesa hasta Algeciras y su continui-
dad hacia Portugal. En este sentido rememora el proyecto FERRMED que ha 
solicitado, al igual que hiciera el Gobierno de la Región, la declaración de este co-
rredor como corredor transeuropeo, cuyo objetivo es unir todos los puertos de la 
fachada del mediterráneo español con los puertos del norte de Europa, así como 
otras propuestas contrarías al interés regional como New Opera o SEOPAN. De 
los corredores carreteros tanto interiores en la vertebración de la región, como exterio-
res para una mejor accesibilidad, el puerto del Gorguel, y el puerto de Cartagena 
para Cruceros, las autopistas del mar, el aeropuerto internacional de Murcia, y los 
equipamientos empresariales y tecnológicos.

En el capitulo cuatro, El Catedrático comprometido con la formación del capital 
humano, con la investigación y el desarrollo tecnológico, habla de las universidades, 
de los centros de formación profesional, de la sociedad de la información y del 
conocimiento, del esfuerzo inversor, y del compromiso por la consecución de un 
entorno innovador, de las biorregiones, los centros tecnológicos y las innovoem-
presas, y de los retos a los que se enfrenta la Región con el desarrollo del Parque 
Tecnológico de Fuente Álamo y singularmente con la puesta en marcha del Par-
que Científico de Murcia, de la reorientación de los centros Tecnológicos para 
conformar una sola dirección pero con distintas ramas de actuación, así como la 
puesta en marcha de un programa especifico para impulsar la investigación apli-
cada, mediante convenios específicos investigador-empresa, dentro del marco de 
la CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

En el capitulo cinco, El Ingeniero conocedor de la transformación producti-
va de la región, habla de la evolución los sectores económicos, de su evolución 
hacia producciones de mayor valor añadido, de la necesidad de profundizar en 
la economía del conocimiento y la innovación como base para una mayor com-
petitividad, de la especialización y finalmente de la realidad de cada uno de los 
sectores económicos, agricultura, pesca y ganadería, de la industria y la energía, 
de la construcción, y del sector de los servicios, singularmente del comercio, del 
turismo y la logística, así como de los servicios públicos, educación, sanidad y 
servicios sociales.                                           
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CAPÍTULO

UNO

1. MURCIA, UNA REGIÓN POR DESCUBRIR

1.1. El territorio

La Región de Murcia tiene una superfi cie de 11.317 km2, el 2,24% del 
total nacional, y su población representa el 3,08%. Su capital, la ciudad de 
Murcia, es por población la séptima capital de España, e históricamente la 
capital comercial y cultural del Sureste, integrado por las provincias de Ali-
cante, Albacete, Almería y la propia Murcia. Esta bañada por las azules aguas 
del Mediterráneo, que le proporcionan uno de los climas más agradables de 
Europa, lo que ha infl uido de forma importante en la calidad de vida de la 
población en general, pues cuenta con una temperatura muy agradable, con 
una media anual en torno a los 18 ºC, con una media de máximas de 24 ºC 
y  mínimas de 12 ºC. El clima mediterráneo elevado a su máximo exponente, 
con precipitaciones escasas, a la vez que con un gran número de horas de sol, 
superando ampliamente las 2.800 horas al año, lo que la convierte en una 

EL MAESTRO, profundo conocedor de la historia de la Región, 

sabe que en un mundo cada vez más globalizado el territorio es uno de los 

elementos de diferenciación más importantes y un factor de oportunidad 

para aumentar la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

La Región parte de un duro ayer, pero camina fi rmemente hacia un gran 

mañana, y para conseguirlo es necesario el esfuerzo y el compromiso de 

todos. La Región ofrecía enormes oportunidades inversoras en todos los 

sectores, que era preciso activar, poniéndola plenamente en valor.
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de las áreas de mayor potencialidad turística y económica de toda la Unión 
Europea.

Su orografía es muy variada, abundando tanto la zona montañosa como los 
fértiles valles concentrados principalmente en la Vega del Segura, el Noroeste y 
el Altiplano, las grandes praderas del Campo de Cartagena y del Valle del Gua-
dalentín. Abrigados por el suave clima, constituyen el suelo apropiado para una 
excelente agricultura, presente hoy en todos los mercados europeos. Una región 
solidaria y comprometida, que a la vez cuenta con un gran patrimonio histórico, 
en sus principales ciudades, como Mula, Lorca, Jumilla, Yecla, Cartagena en las 
que destacan el Teatro Romano, la Catedral en Murcia, y Caravaca, una de las 
cinco ciudades santas del mundo: la Ciudad Santa de Caravaca. Su situación de 
periferia en la Unión Europea se conforma como ventaja estratégica, como puen-
te con el continente africano y puerta de Europa en los tráficos de y hacia Asia y 
América, a través del Puerto de Cartagena.

La Región ha sido y es tierra de frontera, tierra de paso y acogida, abierta por 
el mar Mediterráneo a otras gentes y culturas. Por ella pasaron fenicios, íberos, 
cartagineses, romanos, árabes y cristianos, ricas culturas que dejaron su impron-
ta y su huella, y fueron conformando una región solidaria y multicultural. De 
tierra de emigración, ha pasado a partir de los últimos años del siglo XX, a tierra 
de inmigración; en 2007, la población extranjera superaba el 13% del total de 
la Región, procedente en una parte de otros países, de la Unión Europea –que la 
busca como destino de descanso y ocio– como, por otra parte, de África y Amé-
rica del Sur, que encuentran en Murcia la respuesta a su esperanza de encontrar 
trabajo para satisfacer sus necesidades económicas y también sociales. 

Enclavada en el Arco Mediterráneo español, uno de los ejes de desarrollo más 
importantes de España, es a la vez una de las áreas de crecimiento de mayor po-
tencialidad de toda la Unión Europea, considerada como la segunda Gran Dorsal 
Europea. En el Arco Mediterráneo español habita el 49,85% de la población, em-
plea el 48,47%, produce 49,52% del Producto Interior Bruto nacional y aporta 
el 49,76% al total exportador de España. Un eje de desarrollo económico de gran 
fortaleza, en su triple vertiente de una agricultura tecnológicamente avanzada, una 
industria diversificada, que evoluciona hacia producciones de mayor valor añadi-
do, y los servicios, singularmente el turismo, el comercio y la logística, en los que 
cuenta con una gran capacidad de crecimiento.

Está ampliamente constatado que el potencial de desarrollo de un territorio está 
directamente influenciado por cuatro factores básicos: infraestructuras, localiza-
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ción, aglomeración y estructura sectorial, que posibilitan su vertebración territorial 
dentro de criterios de desarrollo sostenible. 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, entre las que 
se encuentra el corredor mediterráneo. 

La competitividad entre territorios es un hecho cotidiano, y junto a las subven-
ciones 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, 
recursos humanos altamente preparados, un entorno agradable y limpio y la cercanía 
a centros universitarios, culturales, comerciales y de ocio. 

El modelo de desarrollo territorial de la Región es plenamente respetuoso con 
el medio ambiente, como elemento fundamental en el reequilibrio territorial; por 
ello se firmaron convenios para la protección y defensa del medio ambiente con 
las principales organizaciones y asociaciones de la Región. Está igualmente cons-
tatado que es la Comunidad mediterránea con menor porcentaje de edificación 
en la costa. Las Directrices de Ordenación del Territorio impiden en los nuevos 
desarrollos la construcción de viviendas a menos de quinientos metros de la pla-
ya, configurando un claro compromiso por el desarrollo sostenible, compromiso 
que cumple los cuatro vectores básicos para el desarrollo turístico y económico: la 
sostenibilidad, la calidad integral, la diversificación del litoral y la diferenciación.

Era necesario aprovechar el extraordinario dinamismo demográfico y econó-
mico que caracterizaba a la Región, que se desarrollaba sobre un territorio super-
ficialmente reducido y sometido a fuertes restricciones ambientales. Plantear por 
ello el futuro de la Región desde este compromiso de sostenibilidad, era la condi-
ción necesaria e imprescindible para garantizar el mantenimiento del crecimiento 
y del bienestar y la riqueza a largo plazo. Al existir una correlación directa entre 
el tamaño y el rango urbano de las principales ciudades y el desarrollo global del 
territorio que lideran, era necesario construir una poderosa armadura urbana, 
como una de las grandes opciones regionales, al contar con una clara vocación 
de constituir uno de los principales centros del desarrollo español, un área clave 
para la captación de inversiones en las dinámicas de desarrollo de los espacios 
centrales europeos. 

En este sentido se acordaba con la Fundación Metrópoli trabajar sobre el pro-
grama de Territorios Inteligentes, y un mapa del modelo territorial, cuyas conclu-
siones presentadas por el presidente del Gobierno de la Región han dado paso a 
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la constitución de la Agencia Cero de la Región, encargada de la puesta en marcha 
de los proyectos recogidos en el trabajo, definidos como El Territorio M@C, que 
incluye: 1. Murcia, capital regional, 2. Cartagena, ciudad emergente, 3. La crea-
ción de un eje Cartagena-Murcia y 4. La Manga y el Mar Menor. 

Área del Guadalentín, que incluye Ciudad lineal del Guadalentín, Lorca. Puer-
ta del Sur y Costa 21.

El Noroeste, que incluye Espacios de montaña. Programa de recuperación de 
centros históricos y paisajes del arroz y las EcoAldeas.

Las Vegas Altas del Segura, que incluye Corredor ecológico del Segura, el Valle 

Fuente: Programa Territorios Inteligentes. Fundación Metrópoli.

Región de Murcia. Modelo Territorial
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de Ricote, el Ecobulevar. La Avenida de la Industria y la Renovación de Centros 
Históricos.

Y el área de Yecla-Jumilla, que incluye oportunidades 60-5-10, Paisajes y 
Arquitectura del vino y el Área natural de El Altiplano. Ejes recogidos en el 
mapa que sigue.

El área urbana que se estaba configurando en torno al eje Murcia-Cartage-
na había experimentado un extraordinario crecimiento y se estaba constitu-
yendo en uno de los principales motores del desarrollo regional; igualmente 
en los ejes hacia el interior, una importante y dinámica red de ciudades me-
dias aseguraban un equilibrio territorial excepcional y creaban las condiciones 
adecuadas para activar oportunidades singulares para la inversión industrial 
y residencial.

Los paisajes de la Región son la expresión de su diversidad y el reflejo de sus 
oportunidades. Paisajes de huerta, de viñas, de arrozales. Bosques y costa cons-
tituyen la base para construir un entorno de calidad, sostenible y singular. Tra-
bajar sobre los paisajes permitirá dinamizar el territorio y aumentar su atractivo, 
convirtiendo los retos en oportunidades, desarrollando nuevos modelos urbanos 
y económicos que optimicen la gestión del agua, a la vez que aprovechar el excep-
cional clima para generar hábitat sostenibles y eficientes, concebidos con criterios 
de excelencia para convertirse en referencias internacionales, un compromiso que 
requiere de una política territorial que asegure la adecuación de los desarrollos 
urbanos e industriales a la vocación de cada ámbito territorial. 

Para ello los nuevos proyectos de desarrollo deben hacer énfasis en la mejora 
de la calidad urbana, en el atractivo visual de las ciudades y espacios rurales e 
impulsar nuevas iniciativas de reciclado territorial, convirtiendo en elementos 
sugestivos e innovadores espacios obsoletos o deteriorados. La Región cuenta con 
un territorio equilibrado con capacidad de acogida y ofrece múltiples oportuni-
dades. Las principales concentraciones de población y actividades se localizan a 
lo largo de las vegas del Segura y del Guadalentín, siguiendo los asentamientos 
tradicionales. 

1.2. Sus gentes

La Región de Murcia ha dado al mundo grandes personalidades, como Ibn 
Al’Arabí, nacido en Murcia el 18 de julio de 1165, aunque después se traslada 

Libro final.indb   67 8/11/07   19:26:08



MURCIA 2013 ...escrito al margen

68

a Sevilla con su familia. A los 20 años es nombrado secretario del Gobierno de 
Sevilla, dos lustros después escribe Las contemplaciones de los Misterios, una obra 
visionaria, convertido en un sufí que después de numerosos viajes se establece 
en la Meca. Finalmente se establece en Damasco y muere en 1240, tras escribir 
uno de sus libros más admirables, Revelaciones de la Meca, por el que es venerado 
como uno de los grandes místicos.

Alfonso X el Sabio, Rey de Castilla y León, nacido en Toledo 1221, sucede a 
su padre el Rey Fernando III el Santo. Como infante había incorporado el Reino 
de Murcia a la Corona de Castilla. En 1264 se rebela Murcia contra Alfonso, la 
recupera Jaime I y la entrega a su yerno, que durante largas temporadas vivió en 
Murcia, una ciudad que le era grata y fiel, hasta el extremo de que dispuso que 
su corazón y sus entrañas permanecieran en ella, restos que se encuentran en la 
Catedral de Murcia. El rey Sabio, rodeado de sabios cristianos, judíos y árabes, 
desplegó una importante actividad cultural en Derecho, Historia y Astronomía. 

En su mocedad compuso las Cantigas e Loores a Santa Maria. La Can-
tiga de la Arrixaca, la número 169, constituye una de las primeras y 
más hermosas páginas de nuestra literatura. Entre sus obras también 
merece la pena recordar el Libro de los juegos y Lapidario.

El Marqués de los Vélez, hijo del adelantado Juan Chacón. Em-
prendió la construcción de la Capilla de los Vélez. Pedro Fajardo y 
Chacón fue grande de España, adelantado mayor y capitán general del 
Reino de Murcia y primer Marqués de los Vélez, título concedido por 
Juana de Castilla el 15 de octubre de 1507 y reconocido por Carlos I 

en 1520. El concejo murciano llego a nombrarlo regidor y a reconocerlo como 
virrey. En 1506 edificó en Vélez Rubio uno de los castillos más representativos 
del Renacimiento europeo, y concluyó la Capilla de los Vélez de Murcia, la obra 
más relevante del medioevo murciano. 

Francisco Cháscales nació en torno a 1550 en San Benito, en un huerto 
próximo a la parroquia de San Andrés, bañado por la acequia de la Aljufía. Es-
tudia Humanidades y Filosofía en Granada, es preceptor de Gramática en Car-
tagena. En 1601 obtiene la Cátedra de Latinidad y Retórica en el Seminario San 
Fulgencio. Entre otros escribe sus Discursos Históricos, Tablas poéticas y Acrónica 
de Murcia, y Lope de Vega le elogia en El Laurel de Apolo: “Ya por los altos montes 
que mirando / están las claras aguas del Segura / que la ciudad leal de Murcia baña”. 
El humanista, polígrafo y escritor, el licenciado Cháscales fallece en Murcia en 
1642 y es enterrado en la iglesia de Santo Domingo.

Libro final.indb   68 8/11/07   19:26:08



Murcia, una región por descubrir

69

Diego de Saavedra Fajardo, escritor, político y diplomático, nació en Algezares 
el 6 de mayo de 1584. Estudia en Salamanca jurisprudencia, en 1606 se traslada 
a Roma como secretario del cardenal Gaspar de Borja, embajador de España en el 
Vaticano. Su vida activa transcurre desde la muerte de Felipe II a la paz de Wes-
tfalia. Ejerció diversos cargos en la curia eclesiástica, fue procurador de Felipe IV y 
embajador de España en Alemania. Es considerado uno de los más sagaces diplo-
máticos europeos, y en 1644 representa a España en las conferencias de Münster. 
Entre sus obras se encuentra Las Empresas Políticas o Idea de un príncipe político 
cristiano, representada en cien empresas, República Literaria, Corona Gótica, Locuras 
de Europa, así como un abundante epistolario y algunos poemas. Saavedra Fajardo 
fue realmente uno de los impulsores de Europa en todos los sentidos. Murió el 13 
de agosto de 1648 en Madrid, y cuarenta años después sus restos fueron trasladados 
a la Catedral de Murcia y reposan en la capilla del beato Hibernón, junto al poeta 
José Selgas. 

Salvador Jacinto Polo de Medina, poeta y sacerdote, nace en Murcia en 
1603. A los 26 años publica sus Academias del Jardín, poemario en el que hace 
una serie de reflexiones literarias y morales. Posteriormente publica Ocios de la 
Sociedad, que exalta la vida campestre. Fue rector del Seminario San Fulgencio, 
formando parte de la cofradía de San Ildefonso. Ha escrito entre otras Fábula 
burlesca de Apolo y Dafne y Hospital de incurables o Viaje de este mundo y el otro. En 
Madrid, siendo secretario del obispo de Burgos, escribe una colección de poemas 
burlescos que tituló Buen Humor de las Musas, pero su obra más importante fue 
Gobierno moral, a Lelio, un tratado moral y filosófico dedicado a don Alfonso 
Usodemar y Fajardo, señor de la villa de Alcantarilla y regidor perpetuo de la 
ciudad de Murcia, que era amigo y mecenas. A los 73 años, en 1676, moría en la 
casa que Usodemar poseía en Alcantarilla. 

Luis Antonio Belluga Moncada y Torre nace en Motril en 1662. Nombrado 
por Felipe V obispo de Cartagena a los 40 años, es nombrado virrey y capitán 
general. Al mando de cuatro mil hombres vence en la batalla de Almansa a las 
tropas del Archiduque Carlos de Austria, impidiendo su paso hacia Andalucía. 
Renuncia al obispado de Córdoba y al generalato por seguir de obispo de Carta-
gena; es nombrado finalmente Cardenal y es trasladado a Roma, donde muere a 
los 81 años en 1743, recordando a aquella Diócesis que tanto amó, a la Diócesis 
de Cartagena, como había dicho públicamente: “Bien sabéis de qué manera me 
he portado con vosotros desde el primer día; no callé, exhorté, instruí de la ma-
nera que pude…”.

Libro final.indb   69 8/11/07   19:26:08



MURCIA 2013 ...escrito al margen

70

Francisco Salzillo, nacido el 21 de mayo de 1707 en la calle de las Palmas 
y bautizado en la iglesia de Santa Catalina, es el máximo exponente de la escul-
tura barroca italiana. Esculpió un conjunto de obras ejemplares par la cofradía 
de nuestro Padre Jesús Nazareno: El Ángel de la Oración en el Huerto, La Cena, 
La Dolorosa, San Juan, El Prendimiento, La Caída, La Verónica, conocidas uni-
versalmente. Una de sus obras maestras es San Jerónimo, que se encuentra en la 
Catedral de Murcia. Uno de los genios cuya obra es considerada patrimonio de 
la humanidad, y del que ahora se celebra el tercer centenario de su nacimiento, 
moría en Murcia el 2 de marzo de 1783.

José Moñino Redondo, Conde de Floridablanca, nacía en Murcia el 21 de 
octubre e 1728. Considerado uno de los políticos españoles más destacados del siglo 
XVIII, estudia en el Seminario de San Fulgencio y completa su formación en la Uni-
versidad de Orihuela. Abogado y estadista, en 1766 es nombrado Fiscal del Consejo 
de Castilla, incorporándose al movimiento renovador conocido como despotismo ilustra-
do. Carlos III le envía a Roma como embajador y le insta a convencer a la Santa Sede 
de la supresión de la Compañía de Jesús, extinción que el Papa firma en 1773. 

En agradecimiento el Rey le concede el título de Conde de Floridablanca y le 
nombra Primer ministro. Aunque de la total confianza del monarca y de su hijo 
Carlos IV, sucumbe a las intrigas de María Luisa de Godoy y fue desterrado a Hellín 
y trasladado poco después a la ciudadela de Pamplona. Absuelto del proceso, se retira 
y vuelve a Murcia al convento de los franciscanos. Al abdicar Carlos IV es nombra-
do presidente de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino. Muere el 21 
de octubre de 1728 en Sevilla, y es enterrado en el panteón Real de la Catedral de 
Sevilla, bajo la urna de San Fernando, padre de Alfonso X. En 1931, a iniciativa del 
Ayuntamiento de Murcia, sus restos son traídos a la iglesia de San Juan en Murcia.

Isidoro Patricio Máiquez Rabay, que nació en Cartagena el 17 de marzo de 
1768, es considerado uno de los actores más geniales de la escena española. Estudia 
en París, bajo la protección de José María Carnerero, que lo presenta en la ciudad de 
la luz al gran Talma. Regresa a Madrid e interpreta Otelo y se consagra como el primer 
actor trágico español. Entre dimes y diretes de colaboración o no con los franceses, se 
trunca su carrera y Bonaparte lo destierra a Bayona, aunque después lo reclama para 
trabajar en el Teatro Príncipe. En 1813 representa por última vez en la Corte la obra 
La Numancia. Poco a poco disminuyen sus facultades mentales y se traslada a Grana-
da, y muere el 17 de marzo de 1820, a los 52 años y en la más absoluta miseria.

 Julián Romea y Yanguas nació en Murcia el 16 de febrero de 1813, en la 
plaza de Santa Catalina. A los 18 años debuta en el Teatro Príncipe con la obra 
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El Testamento, y de él dice Mariano Larra: “Este joven comienza por donde otros 
actores acaban”. Fernando VII y la reina María Cristina, habituales del Príncipe, 
valoran su naturalidad en la escena, y Julián Romea va a convertirse en pieza clave 
del teatro español. Su matrimonio se rompe y Julián comparte los últimos años 
de su vida con Aurora Cañizares. Fallece en Madrid el 10 de agosto de 1868.

Manuel Fernández Caballero nace en Murcia el 14 de marzo de 1835. A los 
5 años ya canta en la iglesia del convento de las Agustinas, y a los 12 compone 
algunas obras breves y armoniza piezas de ópera. Domina todos los instrumentos 
e ingresa en el Conservatorio de Madrid, y a los 21 años recibe el primer premio 
de composición. Director de la orquesta del Teatro Variedades y primer violi-
nista del Teatro Real, reside durante siete años en Cuba. A su vuelta a España 
compone cuarenta y dos zarzuelas, que estrena mayoritariamente en Argentina 
en una gira triunfal. A su vuelta regenta el Teatro de la Zarzuela y presenta otras 
catorce obras. En total compuso cerca de doscientas obras, entre las que destacan 
Los sobrinos del capitán Grant, Chateau-margaux, El dúo de la Africana, El cabo 
primero, El señor Joaquín, El padrino del nene, La viejecita y Gigantes y Cabezudos. 
Académico de Bellas Artes de San Fernando, regresa a Murcia en 1903, donde se 
le impone la Gran Cruz de Alfonso XII. Muere en Murcia en 1906. 

 Antonio Gálvez Arce, Antonete Gálvez, nació en Torreagüera el 29 de julio de 
1819 y muere a los 79, el 27 de noviembre de 1898. Es partidario de la república 
federal con administración independiente. Su protagonismo surge a raíz del inno-
vador y avanzado programa reformista inspirado en Pi y Margall desde la jefatura 
del poder ejecutivo de la República. Todas las provincias se levantan contra el poder 
central, pero el movimiento cantonalista se desmorona y queda reducido exclusiva-
mente a Cartagena, donde llega a formarse un gobierno que emite moneda y clau-
sura los fielatos. Antonete es designado ministro de Ultramar. El pronunciamiento 
cantonalista apenas duró seis meses, desde julio de 1873 a enero de 1874. Cartagena 
fue bombardeada durante cinco meses y Antonete parte hacia Orán en la fragata 
Numancia con los componentes de su gobierno revolucionario.

Isaac Peral Caballero nace en Cartagena el 1 de junio de 1851. Estudia en el 
Colegio Naval de San Fulgencio en Cádiz, y a los 19 años se traslada a Cuba como 
segundo comandante cañonero Dardo. Interviene en la guerra civil contra los car-
listas y en 1882 sirve en Cuba y Filipinas. Como consecuencia de una epidemia de 
cólera vuelve a Cádiz, donde ejerce como profesor de Física y Química. En 1885 
manifiesta que quiere construir un submarino. En 1887 hace realidad este proyecto 
en La Carraca en Cádiz. Tras una primera prueba, el prototipo se sumerge a diez 
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metros y navega cortas distancias. Isaac Peral rechaza la propuesta de un constructor 
naval de Glasgow e inventa un acumulador eléctrico, un proyecto luminoso y una 
ametralladora eléctrica. Numerosas ciudades ponen su nombre a calles y plazas. En 
1895 fallece en Berlín y en 1911 sus restos son trasladados a Cartagena. 

Vicente Medina nació en Archena en 1866, fue vendedor de periódicos, criado, 
mancebo de botica, voluntario en la guerra de Filipinas y contable del Arsenal de 
Cartagena. Por las tardes trabaja en una fabrica de sombreros. En Cartagena publica 
en 1897 su primer libro, El naufragio, al que siguió El rento, y la mejor de sus obras, 
Aires Murcianos, con prólogo de Azorín. Unamuno, Clarín y Pereda elogian su poe-
sía. Vicente Medina escribió entre otros poemás Alma del Pueblo, La canción de la 
vida, La canción de la huerta, Canciones para niños, Aires Argentinos y la Compañera. 
Presentó en Cartagena y en Madrid la obra teatral El cento y se marchó a Santa Fe en 
Argentina, donde construye en la finca Hume una barraca que le evoca el terruño. 
Regresa a Murcia en 1931 y en el Teatro Romea se le ofrece un emotivo homenaje. 
Antes de comenzar la guerra civil, el autor de la Cansera, el poema más representati-
vo de su generación, vuelve a Argentina, donde muere el 17 de agosto de 1937.

Bartolomé Pérez Casas nació en Lorca el 24 de enero de 1873. A los 20 años 
obtiene plaza en la banda de Infantería de Marina y un lustro después accede al 
Real Cuerpo de alabarderos de Madrid, que llegó a dirigir. Catedrático de Armo-
nía, creó la Orquesta Filarmónica de Madrid, que dirigió hasta 1936. Miembro de 
la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos y de la Comisaría de Música, y aca-
démico de San Fernando, compuso la suite murciana Mi tierra, y sobre un texto 
del poeta Vicente Medina Lorenzo. Fallecía en Madrid el 15 de enero de 1956.

Juan de la Cierva Codorníu nació en Murcia en 1896. Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, colabora con el francés Mauvais en la construcción de un 
avión biplaza. En 1920 trabaja en el diseño de lo que iba a ser un invento revo-
lucionario, el autogiro, con el que logró una considerable autonomía de vuelo en 
1924. En 1928, pilotando uno de sus modelos, sobrevuela el Canal de la Mancha 
en el célebre vuelo Londres-París. Crea sus propias compañías en la capital inglesa 
y en Estados Unidos, y en 1934 consigue, por primera vez, el despegue vertical. 
En 1936 inicia la comercialización de su prototipo más famoso, el C-30, y un 
año más tarde fallece en el aeropuerto de Croydon en Gran Bretaña, al capotar el 
avión de pasajeros en que se trasladaba a España.

Pedro Flores nace en Murcia en 1898. Inquieto, vital y generoso, antes de 
pintar, fue aprendiz y fotógrafo ambulante, ilustró el Romancero Gitano de Fede-
rico García Lorca, e hizo la escenografía de La zapatera prodigiosa para el Teatro 
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Nacional de Bruselas y la de El Caballero Errante para la Ópera de París. Francisco 
Alemán Sainz le recuerda pintando los perfiles parisinos, las luminosas playas 
bretonas, la huerta murciana, arlequines, músicos callejeros, quijotes, toreros y 
majas. En la cúpula del Santuario de la Fuensanta está su singular romería huer-
tana, y en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno de la Región, hay una 
magnifica colección del pintor titulada Costumbres Murcianas. Muere en París en 
1969, donde había residido gran parte de su vida.

Carmen Conde Abella nace en Cartagena el 15 de agosto de 1907. De su 
poesía se ha dicho que ofrece una lección de humanidad expresada en una lírica 
de gran fuerza evocativa y notable riqueza verbal. El amor, la muerte y el tiempo 
son las columnas sobre las que se asienta este universo poético. Estudió Magiste-
rio, Filosofía y Letras, ha recibido los premios Elisenda de Moncada, Simón Bo-
lívar, Siena y el Laurel de Murcia. En 1978 es nombrada académica de la Lengua 
Española, siendo la primera mujer que recibía tal distinción. En 1967 publica un 
volumen titulado Obra poética, constituyendo una revolución editorial, y abarca 
los años que transcurren entre 1929 y 1966: Brocal, Júbilos, Pasión del verbo, 
Honda memoria de mí, Empezando la vida, Sostenido ensueño, Mientras los hom-
bres duermen y El Arcángel. Le siguen Los poemas del Mar Menor, Los monólogos de 
su hija, El tiempo es un río lentísimo de fuego y Cráter, algunas de sus principales 
obras. Muere en Madrid en 1995.

Miguel Espinosa nació en Caravaca el 4 de octubre de 1926. Es considerado 
uno de los grandes narradores del siglo XX. Es licenciado en Derecho, escribió 
Reflexiones sobre Norteamérica, Asclepios, La Tribada Falsaria, La Trabada Confu-
sa y La fea burguesía, pero su mejor obra, que tardó dieciocho años en escribir, 
es Escuela de Mandarines, obteniendo el premio Ciudad de Barcelona en 1974. 
Muere en Murcia en 1982, y su obra ha sido objeto de estudios y congresos en las 
Universidades de Salamanca y Murcia, y en los cursos de verano de El Escorial. 

1.3. El litoral 

La región situada en el extremo sudoriental de la Península Ibérica, a orillas del 
Mar Mediterráneo, en el suroeste europeo, es uno de los enclaves más importantes 
del Arco Mediterráneo. Cuenta con 252 kilómetros de litoral, mapa 1.1, de ellos 101 
km son acantilados, 59 km de playas en el Mar Menor –San Pedro, San Javier, Los 
Alcázares– y 92 de playas en el Mediterráneo, en La Unión, Cartagena, Mazarrón y 
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Águilas, un mar de aguas cristalinas que son una invitación permanente al subma-
rinismo, y en el interior de la Región, la tranquilidad de sus bosques y casas rurales, 
conformando ventajas difícilmente igualables, al pasar en una hora de las playas a los 
bosques del Noroeste y a sus cumbres nevadas en el invierno, lo que la dota de una 

gran diversidad, configurando espacios de gran belleza natural.

El Mar Menor es un gran lago interior, que por sus dimensiones y 
configuración diferenciadas se comporta como una cuenca oceanográfi-
ca con características propias, con una superficie de unos 133 km2, con 
unas dimensiones máximas de 20 kilómetros de longitud por unos 9 
km de anchura. Su perímetro es de 75 km. El Mar Menor proporciona 
un microclima y un ecosistema propio, muy atractivo desde el punto de 
vista ecológico y turístico, en el que se encuentra el Centro de Alto Ren-
dimiento para la práctica de todo tipo de deportes náuticos, y el brazo 

de tierra, La Manga, es el corredor que separa el Mediterráneo del Mar Menor; un 
verdadero paraíso, en el se han rodado muchas películas, entre ellas la española La 
vida sigue igual de Julio Iglesias, y En un Lugar de la Manga de Manolo Escobar. El 
Mar Menor es un espacio único en Europa y posiblemente en el mundo, y conforma una 

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio de la Región de Murcia.

Mapa 1.1
El litoral de la Región de Murcia
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de las maravillas que merece ser internacionalmente presentada, aunque precisado de 
la realización de actuaciones que mejoren su entorno y su apertura por el norte.

La Región de Murcia es uno de los territorios de mayor potencialidad turística 
de toda la costa mediterránea10, a cuya dinamización y mejora están contribuyendo 

10 El diario ‘El Mundo’, en NÁUTICA nº 10 de 18 de junio de 2005, de Costa a Costa, publicaba 
una página completa de la Región, firmada por Rodrigo Terrasa, con el título de La Ruta Cálida. 
Recogía fotografías de Carlos Moisés García de la costa de Águilas, en el extremo oeste de lito-
ral murciano, que esconde algunas de las mejores playas y calas de todo el Mediterráneo; de 
José Luis Montero la Ciudad Encantada de Bolnuevo, a la que se refería como el gran atractivo 
de Mazarrón, y una vista aérea de la curiosa laguna que forma el Mar Menor en fotografía de 
Paisajes Españoles. El Mediterráneo y el Mar Menor bañan 74 millas de recorrido desde La 
Manga a Águilas, una travesía por  todos los rincones de Murcia. 

 Una sola costa. Dos mares. Kilómetros y kilómetros de playas. Tres mil horas de sol durante todo 
el año. Murcia se pierde entre el Mar Menor y el Mediterráneo, desde el extremo norte de La 
Manga a la última playa de Águilas. Es un recorrido breve pero plagado de posibilidades. Desde 
la Estación Náutica Mar Menor es fácil iniciar el trayecto. Se trata, dice el articulista, de uno de 
los centros más completos e innovadores de Europa. Su oferta cubre todo tipo de actividades 
náuticas entre hoteles y alojamientos: vela ligera, windsurf, catamarán, piragüismo, esquí, moto-
náutica, buceo… El límite natural del mar es La Manga, una línea de 24 kilómetros entre Cabo 
de  Palos y la Punta del Mojón que acota la laguna. Su ancho no supera el kilómetro y medio y 
queda cortado en algunos puntos para unir los dos mares. Es un destino habitual de submari-
nistas que buscan los fondos rocosos de la Isla Grosa y un enclave turístico privilegiado.

 Muy cerca, en el extremo este de Cartagena está el Parque regional de Calblanque, uno de los 
últimos espacios vírgenes que sobreviven en el Mediterráneo. Es una mezcla de playas de arena 
prometidas por la sierra, de dunas, calas y acantilados. Una de las zonas de mayor diversidad de 
flora y fauna. Cigüeñas, flamencos, garcetas chorlitejos o gaviotas sobrevuelan el parque rumbo a 
la Punta de Azohia, al oeste, que juntamente con Isla Plana cuentan con playas enormes, alternan-
do con acantilados imponentes como Cala Cerrada y Cala Abierta y el asombroso ecosistema de 
Cabo Tiñoso, espectacular desde sus 300 metros de altura y bajo el agua que queda a sus pies.  

 La Bahía de Mazarrón, cuenta con 35 kilómetros de costa, una bahía abierta. Y cuenta con lo 
que se conoce como Ciudad Encantada de Bolnuevo, unas singulares formas sobre areniscas 
blancas que el viento y el agua han ido modelando. Le sigue la costa de Lorca y los arenales 
y rocas de Águilas. En las últimas millas encontramos tres espacios naturales espectaculares. 
Puntas de Calnegre, Parque Regional desde 1992 es la puerta de Lorca a mar, una línea mon-
tañosa de pizarra y cuarcita, de tierra negra, con una inmensa variedad geológica y vegetal. 
Ya en Águilas, entre sus 35 calas, se encuentra el Paisaje Protegido de Cuatro Calas, que, aún 
salvaje, guarda uno de los afloramientos volcánicos más curiosos de la Región, y el Parque 
Regional de Cabo Cope, cuyo significado es cabeza o cosa prominente, término ibérico que 
figura ya en los viejos portulanos, tanto en la llamada carta pisana (1290) como en las cartas 
de navegación realizadas en el siglo XVI por genoveses y mallorquines, en las que aún no se 
recoge el nombre de Águilas. Las primeras crónicas de Cope dan testimonio de haber sido 
colonia de griegos y romanos. La Torre de Cope se alza entre Calabardina y torre de Cope, a 
cuatro kilómetros de Águilas, perteneciendo a los municipios de Lorca y Águilas. (Diario ‘La 
Verdad’, Nuestra tierra, rutas 6 de julio 2007. José Maria Galiana.     
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decididamente las Directrices de Ordenación del Territorio, como la mejor garantía 
del pleno respeto al medio ambiente, para incentivar un turismo de calidad. En una 
región que se estaba incorporando al desarrollo turístico, mejorando sus espacios 
naturales. Las banderas azules son sinónimo de calidad, limpieza, servicios de soco-
rrismo, accesibilidad, entre otras muchas que tiene en cuenta la Asociación de Edu-
cación Ambiental y del Consumidor, Adeac, encargado de conceder estas célebres 
distinciones desde 1985. Por ello, todos los años los municipios tratan de conseguir 
el máximo de banderas azules para sus costas, en el verano de 2006 dos de cada diez 
playas y puertos con bandera azul se encontraban en España, y, por comunidades 
autónomas, la Costa Cálida contó con 23 banderas azules.

 En el interior de este gran espacio se están situando urbanizaciones tipo resort, 
que incorporan hoteles, club y campos de golf, que están ampliando la ofer-
ta turística y de ocio, que cuentan además con nuevos puertos deportivos, y la 
terminal de cruceros en Cartagena, elementos fundamentales para este tipo de 
turismo de gran poder adquisitivo. En la Región se dan todas las condiciones para 
el turismo de sol y playa, rural, cultural, congresual y religioso; además, se confi-
gura como centro comercial y de negocios, y, por qué no decirlo, de restauración 
y también con el apoyo que el Auditorio viene prestando a la gran música, y no 
sólo para las provincias limítrofes, en el denominado Sureste, con una población 
estable en el entorno de los cuatro millones de habitantes.

Murcia cuenta con claras ventajas comparativas como su capacidad productiva, 
su histórica presencia en el exterior, y su situación estratégica en el Mediterráneo. 
El Puerto de Cartagena que puede y debe constituirse en puente con el norte de 
África y Europa. El polo energético de Cartagena que se configura como uno de los 
más importantes de España, y su potencialidad como base para la implantación y el 
desarrollo de proyectos industriales y servicios avanzados, puede y debe hacer de la 
Región una de las áreas de mayor expansión y desarrollo de todo el Arco Mediterrá-
neo, haciendo realidad que el liderazgo ha de ser su principal referencia. 

1.4. Puertos deportivos 

En el mapa 1.2, se aprecia el litoral español, tanto hacia el Cantábrico y el 
Atlántico, como el Mediterráneo, en donde se sitúan los principales puertos de-
portivos, siendo el litoral mediterráneo el área de mayor potencialidad turística 
y de mayor número de puertos deportivos y de plazas de amarre. El turismo que 
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Cuadro 1.1
Distribución de puertos deportivos y amarres por comunidades autónomas

Comunidades Autónomas Puertos Amarres 

Islas Baleares  68  19.561

Comunidad Valenciana  47  17.716

Cataluña  54  30.492

Andalucía  39  13.413

Islas Canarias  30   6.481

Galicia  43   6.312

Región de Murcia  19   4.675

País Vasco  18   4.823

Cantabria  12   2.698

Asturias  11   2.261

Total 341 108.432

Fuente: Consultores Turísticos. 

Mapa 1.2
Las fachadas marítimas
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Cuadro 1.2
Puertos deportivos y embarcaderos en la Región 

Municipios Total puertos Total amarres

Los Alcázares  1   282

Águilas  2   252

Mazarrón  2   277

San Javier  2   910

Cartagena  9 1.956

San Pedro del Pinatar  3   998

En construcción 19 4.675

Mazarrón  1   286

Águilas  2   556

San Pedro del Pinatar  1   241

Cartagena  1   691

Los Alcázares (ampliación)  -   120

Total 25 6.569

Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia.

Cuadro 1.3
Los Campos de Golf en España

Comunidades Autónomas Número de Campos de golf

Andalucía 80

Cataluña 42

Castilla y León 20

Canarias 15

Extremadura  3

Castilla La Mancha 10

Asturias 11

Comunidad Valenciana 22

Aragón  6

Madrid 25

Murcia  4

País Vasco 12

Navarra  3

Galicia 12

Cantabria  7

La Rioja  1

Baleares 21

Fuente: Federación Española de Golf. 
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conlleva es de alto nivel adquisitivo, lo que supone un importante impulso a estos 
territorios.

Al finalizar 2006, eran diecinueve los puertos deportivos en la Región, lo que 
representa el 5,57% de los puertos deportivos de España, cuadro 1.1. Contaba 
con 4.675 amarres, que representan el 4,31% del total nacional. En la mayoría 
de las comunidades están en marcha planes para el incremento del número de 
puertos deportivos, como también en la Región se están construyendo nuevos 
puertos, dada la demanda de los mismos. Según un informe de Foro 21, en Mur-
cia hay una demanda no satisfecha de atraques en torno a los 1.500 puntos, y las 
estimaciones de necesidades para 2015 se situarán en torno a los 8.000 puntos, 
evidenciando el esfuerzo a llevar a cabo y su influencia en el desarrollo del tu-
rismo de alto nivel. En el cuadro 1.2, se recogen puertos y amarres, así como las 
ampliaciones en marcha en la Región.

1.5. Campos de golf

Los campos de golf se están convirtiendo en importantes áreas de atracción 
de turismo. Según los datos disponibles, en cuanto al número de campos de 
golf por regiones, según las publicaciones especializadas, cuadro 1.3, la Región 
tenía registrados cuatro campos de golf, frente a los ochenta de Andalucía, los 
22 de la Comunidad Valenciana o los 42 de Cataluña. Evidentemente estos 
datos se están quedando viejos ante las nuevas urbanizaciones que se están 
construyendo, que incorporan nuevos campos de golf, los denominados resort, 
urbanizaciones que van a cambiar profundamente la realidad de la Región, 
destinadas preferentemente a residentes ingleses y alemanes, entre otros países 
de la Unión.

Los campos de golf en la Comunidad de Murcia en 2006, según la Real Federa-
ción Española de Golf, están en Molina de Segura (el club de Golf Altorreal), Torre 
Pacheco (Club de Golf de Torre Pacheco y Mar Menor Golf Resort), en Fuente 
Álamo (Hacienda del Álamo Golf Resort), en los Belones (La Manga Club), en 
Balsicas (La Torre Golf Resort), en Baños y Mendigo (Mosa Golf Club) y en San 
Javier (Roda Golf Course). En total nueve campos y 153 hoyos. La superficie de 
un campo de golf de 18 hoyos se sitúa entre las 50 y 79 hectáreas, el consumo 
medio de agua11 es de unos 0,35 hm3 al año. Los proyectos de urbanizaciones 
con campos de golf que están en proyecto en la Región podrían concretarse en 
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unos cincuenta, que prevén regarse bien con aguas procedentes de la depuración 
de las propias urbanizaciones, o bien con desalación y podrían consumir en total 
en torno a 19 hectómetros cúbicos. La generación de empleo que estos complejos 
turísticos conllevan, constituye una importante baza en el desarrollo económico de 
los territorios en los que se desarrollan, al incentivar el turismo y desestacionalizar 
el período vacacional. 

Estos complejos turísticos están principalmente diseñados para atraer turis-
tas de alto nivel adquisitivo12. El gasto medio del turista de campos de golf es de 
165 euros diarios, lo que es más del triple de lo que gasta un turista normal. Es 
principalmente empresario y ejecutivo, que suele alojarse en su propia vivienda 
o en los propios hoteles de estos complejos turísticos. Actualmente proceden, 
mayoritariamente, del Reino Unido. Ante la nueva realidad que conforman los 
vuelos de bajo coste, las comunidades como Canarias, Baleares o Valencia están 
apostando ante la constante mejora de Alemania por campañas y actuaciones 
tendentes a informarles de las ventajas de sus territorios, evidentemente no muy 
tarde estas actuaciones se extenderán a los ejecutivos de China. Una realidad a 
la que ha de incorporarse la Región con toda su oferta turística y de ocio.

11 El 18 marzo 2005, en el diario ‘La Opinión’, el presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura manifestaba que los campos de golf no son un problema, que estas instalaciones no 
influyen decisivamente en el gasto de agua, pues requieren menos recursos que los espacios 
agrícolas. Que los campos de golf no pueden poner en peligro el abastecimiento de agua para 
uso doméstico o para el riego. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, en su visita a la 
Región para inaugurar el complejo residencial Hacienda del Álamo, manifestaba que “los pro-
blemas del agua vienen por la agricultura y por el sector residencial, no por la instalación de 
campos de golf que utilizan aguas recicladas”.

12 Manuel Gandarias. Live in Spain, en Negocios el País 26 de agosto de 2007. Un turista de sol 
y playa gasta de media unos 40 euros y un jugador de golf hasta 400 euros. La mala imagen 
que están trasladando los medios sobre el quehacer inmobiliario en general, por los abusos y 
casos esporádicos –que no generalizados– de corrupción. Estas informaciones han rebotado 
al Reino Unido y se han montado unos cirios mediáticos muy negativos para España. Aunque 
debo decir que el turismo ha sufrido ataques amarillistas de la prensa británica y el 20% de 
los ingleses sigue viniendo a España.  Hay que cambiar el marketing al cliente que quiere venir 
a España, a ese amigo de quien tiene casa aquí, que le gusta ser reiterativo o quiere retirarse 
porque es un país seguro, con garantías. A ése hay que ofrecerle un producto de calidad, con 
servicios. En un foro reciente sobre golf y agua, los expertos han dicho que el consumo es 
pírrico comparado con la agricultura. Eso lo saben muy bien en Murcia, donde han hecho un 
esfuerzo indudable con éxito, como el fenómeno Polaris. España ocupa el segundo puesto en 
el mundo con 60 millones de visitantes, de ellos el 60% ha venido más de tres veces y el 80% 
como mínimo ha estado dos. 
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Es evidente que la Región se había incorporado tarde al desarrollo turístico, 
en el que realmente y a pesar del importante crecimiento habido en los últimos 
años su realidad turística en 2007 sólo representa el 1,40% del total nacional. 
Era necesario aprovechar su excelente situación y clima, junto a las ventajas 
medioambientales con que cuenta para plantear una oferta variada y de calidad, 
como le permite su territorio, ventajas y realidades que han de ofrecerse en los 
países de origen de los turistas en colaboración con los principales agentes eco-
nómicos del sector residencial y hotelero de la Región. 

 Los acuerdos de Barcelona sobre la liberalización del mercado euromedite-
rráneo en 2010 conllevaba inevitablemente, dados sus bajos costes laborales, una 
mayor competencia y un incremento de las producciones en los países del sur del 
Mediterráneo, que conllevará una reducción paulatina de la superficie cultivada 
en la agricultura extensiva, intensiva en mano de obra y de poco valor añadido. 
A esta situación se sumará el alto coste del agua e incluso la falta de ésta, lo que 
llevará inevitablemente a la deslocalización de la agricultura extensiva hacia estos 
países, conservando y ampliando las redes comerciales de las empresas murcia-
nas. 

Era necesario poner en marcha medidas que evitaran la desertización y el aban-
dono de las tierras, llevando a cabo producciones de alto valor añadido, y también 
asumiendo que el desarrollo de áreas residenciales plantean una nueva situación, tanto 
en las cercanías de la costa como en el interior de la Región, siendo previsible que vaya 
configurando una nueva realidad socioeconómica en toda el área de Los Alcázares, San 
Pedro del Pinatar, San Javier, Mazarrón, Lorca y Águilas en la costa, y por el interior 
Torre Pacheco, Fuente Álamo, Alhama de Murcia, Jumilla, o Caravaca, a lo que se 
suma el área del municipio de Murcia en el Campo de Cartagena, en pedanías como 
Sucina y Corvera, entre otras.

Una nueva situación que conlleva la necesidad de incrementar los equipa-
mientos para la educación y la sanidad y también en el resto de servicios públi-
cos, así como las infraestructuras, lo que hace necesaria una nueva regulación 
para que en los proyectos de turismo residencial se incluya su coste, a la vez que 
es precisa una adecuada planificación en el medio plazo, tanto desde la perspec-
tiva de los recursos económicos, como en el impacto de desarrollo económico y 
social que ello va a conllevar, y a la vez, generando nuevos empleos y de mayor 
estabilidad.
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1.6. Espacios protegidos

El compromiso del Gobierno de la Región con el Medio Ambiente es un 
hecho constatado. La firma del Pacto Social por el Medio Ambiente, con más de 
84 organizaciones y cerca de trescientas empresas que lo han suscrito a título per-
sonal ratifican este compromiso. La necesidad de reforzar la protección del terri-
torio es un hecho, y así la Consejería de Desarrollo Sostenible, como responsable, 
viene llevando a cabo un programa de compra de suelo protegido para ponerlo a 
disposición de toda la sociedad y garantizar el hábitat existente. En este sentido, 
el Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio se ha compro-

metido a proteger la reserva marina en el entorno Cabo de Palos-Islas 
Hormigas, declarándola Área Marina Protegida, considerado como 
el paraíso europeo del buceo, que Jacques Cousteau llegó a calificar 
como uno de los más extraordinarios del mundo.

La Región, según los datos de la Consejería, ha pasado de contar 
con 77.924 hectáreas protegidas en 1995, el 6,87% del total regional, 
a 263.531 hectáreas protegidas en 2006, lo que supone el 23,4% de 
la superficie regional. En cuanto a la superficie protegida en el medio 
marino, Murcia cuenta con 180.837 hectáreas. En la propuesta para 
formar parte de la Red Natura 2000, es la Comunidad Autónoma 

con mayor superficie protegida. Además de que 27.503 hectáreas marinas están 
protegidas a través de la Lista de Zonas Especialmente Protegidas en el Medite-
rráneo, cuadro 1.4. 
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Cuadro 1.4
Espacios Protegidos. Superficies y porcentajes. Comunidades Autónomas.

Comunidades Autónomas Hectáreas protegidas Porcentaje protegido

Andalucía 1.693.347,3 19,4

Cataluña   691.605,8 21,7

Castilla y León   572.577,0  6,1

Galicia   348.040,9 11,8

Canarias   302.399,4 41,6

Extremadura   288.775,5  6,9

Castilla La Mancha   238.889,0  3,0

Asturias   177.043,4 16,8

Comunidad Valenciana   148.191,3  6,4

La Rioja   184.224,7 36,6

Aragón   110.946,0  2,3

Madrid   110.029,5 13,7

Murcia*   263.531,0 23,4

País Vasco    80.206,7 10,9

Navarra    75.194,0  7,2

Cantabria    57.089,5 10,8

Baleares    12.251,9  2,4

Fuente: Anuario Europarc-España 2005. *La superficie protegida de la Región de Murcia según la Consejería de Medio 
Ambiente.
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2. ALICANTE Y MURCIA, DOS CAMINOS HACIA UN MISMO OBJETIVO

2.1. Población

Los datos conocidos indicaban que el camino hacia la modernización de Ali-
cante comenzó con la llegada de inmigrantes de Argelia, durante la década de 
los 60, cuando se produce la independencia del país argelino. El impulso en la 
fabricación del calzado en Elche y también en Elda y Petrer, son pasos importan-
tes en su desarrollo, al que se van incorporando nuevos habitantes procedentes 
en muchos casos de Murcia y Andalucía, y que se ve reforzado con el desarrollo 
turístico de Benidorm. Elche, pasaba de 56.341 habitantes en 1950 a 164.779 en 
1981, Elda-Petrer de 26.990 habitantes a 73.440, Alcoy de 42.454 a 66.396, Be-

EL MAESTRO continúa recordando una vieja máxima: “No se con-

siguen las respuestas precisas, si no se hacen las preguntas adecuadas, 

y nada se puede conseguir sin el esfuerzo constante y comprometido”. 

Una pregunta que ha estado siempre presente es por qué Alicante y Mur-

cia, dos territorios donde el continuo poblacional es una realidad, habían 

mantenido desarrollos tan distintos. A modo de respuesta rememora la 

evolución de sus economías a través de sus principales datos económi-

cos, Población, Renta, Producto Interior Bruto, Valor añadido. De por 

qué la entonces provincia de Murcia, más tarde Comunidad Autónoma, 

contando con claras ventajas y potencialidades no pudo incorporarse ple-

namente al desarrollo turístico e industrial en el último tercio del pasado 

siglo.
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nidorm –pieza clave en el desarrollo turístico de Alicante– pasó de 2.787 vecinos 
a contar en 1981 con 24.983, y el municipio de Alicante de 101.791 a 245.963 
habitantes en 1981. 

En estos mismos años, en la provincia de Murcia, Molina de Segura –cuna de 
nuestra industria conservera– pasaba de 14.861 habitantes a 31.515, Cartagena 
de 110.979 a 164.936 y Lorca decrecía, pasando de 71.269 habitantes a 61.879, 
lo que suponía la pérdida en estos años de 9.400 habitantes, que habían tenido 
que buscar su futuro en otras tierras. En 1960 la provincia de Murcia contaba 
con 800.400 habitantes, el 2,62% del total español, lejos del 3,10% de primeros 
de siglo, y Alicante contaba con 711.900, el 2,33% del total de España. Es en 
1970 cuando Alicante, con 920.100 habitantes, supera a Murcia, que se queda 
en 832.300, cuadro 1.5. 

En el libro correspondiente al III Plan de Desarrollo del Sureste Español, se 
constata cómo al priorizar los principales ejes de comunicaciones, incluye dentro 
del Plan REDIA la carretera Albacete-Alicante y, al referirse a Murcia, lo hace 
como mejora de la N-301. En Alicante se paró la autopista del Mediterráneo13, 
finalizando allí este corredor, hasta que en 1991, diez años después, se puso en 

Cuadro 1.5
Evolución de la población en Alicante y Murcia años 1900 a 2006

Años Alicante % s/ España Murcia % s/ España

1900   470.100 2,53   577.900 3,10

1920   512.200 2,39   638.600 2,99

1940   607.500 2,33   719.700 2,76

1950   634.000 2,25   756.700 2,69

1960   711.900 2,33   800.400 2,62

1970   920.100 2,71   832.300 2,45

1975 1060.600 2,44   884.000 2,45

1980 1.148.600 3,04   957.900 2,54

1990 1.288.262 3,23 1.062.066 2,66

2000 1.445.144 3,57 1.149.328 2,84

2003 1.669.652 3,91 1.290.422 3,02

2006 1.783.555 3,99 1.370.306 3,06

Fuente: Caja Mediterráneo, INE y elaboración propia.
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servicio la autovía Alicante-Murcia, la electrificación del ferrocarril con Alicante 
y las inversiones en el aeropuerto le permitieron contar con un aeropuerto in-
ternacional, mientras que el de San Javier padecía todo tipo de limitaciones y 
especialmente militares al coincidir con la Academia General del Aire de prácticas 
de enseñanza de los pilotos. 

Los criterios mantenidos en Madrid para priorizar en el corredor 
Madrid-Alicante, para configurar como eje Madrid-Levante el corre-
dor Madrid-Elche a través del Camino de Castilla, como finalmente 
han ejecutado, e igualmente pretendían, y quieren hacerlo realidad, 
que el corredor ferroviario Madrid-Murcia pase por Alicante-Elche, 
obviando la realidad histórica de que la Región, a través del corredor 
de la N-301 (la primera de las carreteras nacionales) une Madrid 
y Cartagena, cuyo puerto fue el de Madrid en el pasado, puerto 
que también se obvió del desarrollo en el transporte de mercancías 
primero y luego de container. Un continuado olvido en las infra-
estructuras que fue conformando un continuado aislamiento de la 
Región de Murcia.

Una ruptura que, de no haberse producido, no sólo no habría 
perjudicado a Alicante, sino todo lo contrario: habría reforzado su posición a la 
vez que impulsado el crecimiento de Murcia, dado su continuo poblacional e in-
terrelación social y económica. Pero el continuo olvido de la Región conllevó en 
los 70 que se invirtiera una realidad histórica y que la Región de Murcia sólo cre-
ciera en población 32.000 personas en diez años, evidencia de que Murcia había 
pasado a ser realmente tierra de emigración, mientras que Alicante se convertía 
en tierra de inmigración.

13 Es ministro de Obras Públicas del Gobierno de España Calvo Sotelo. La Caja de Ahorros del 
Sureste de España presenta el proyecto para continuar la autopista del Mare Nostrum hacia 
Murcia. El presidente del Gobierno de España convoca elecciones generales y nombra coordi-
nador en la UCD a Calvo Sotelo, que deja el Ministerio de Obras Públicas. En este contexto la 
Caja, se dice que por presiones del presidente de la Generalitat Valenciana Albiñana y del con-
seller García Miralles, retira la propuesta y el proyecto se abandona. Clemente García, alcalde 
del Ayuntamiento de Murcia, declara persona non grata a García Miralles y a Albiñana por su 
oposición a que esta obra fundamental para la Región, para Andalucía, para España y también 
para Alicante, como el tiempo demostró posteriormente, no se llevara a cabo.
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2.2. Renta14

Para conocer con mayor profundidad la evolución de cada uno de estos te-
rritorios, en el cuadro 1.6, podemos ver la evolución de la Renta Familiar Bruta 
Disponible, en términos absolutos y medida en millones de euros, se observa que 

14 En el mapa regional español aparecían ya claramente delimitadas a la altura de 1930 un conjun-
to de regiones industrializadas en el cuadrante nororiental de la Península, una estrecha franja 
costera con una agricultura moderna en el litoral mediterráneo y el resto del territorio nacional 
con un claro predominio de la agricultura tradicional. Especialización sectorial por regiones, con-
centración demográfica y productiva y crecientes disparidades territoriales fueron de la mano: 
regiones agrarias, en particular algunas de las menos competitivas, expulsaban mano de obra 
que emigraba a los núcleos urbanos de las zonas más industrializadas –o con fuerte presencia 
de los servicios, como Madrid–, alimentando su crecimiento; otras, entre aquéllas, ni siquiera 
aliviaban su atraso con una mayor emigración o con un menor incremento demográfico, per-
diendo posiciones en el ranking nacional. Quizá el caso más paradójico sea el de Andalucía, que 
disminuyó globalmente su participación en el producto nacional entre 1900 y 1930, al tiempo 
que aumentaba su porcentaje dentro de la población española, con el inevitable resultado de un 
pobre balance sobre su ya declinante trayectoria secular; de modo que la región que pugnaba 
cien años antes con Cataluña por la supremacía nacional en términos de renta per cápita se 
hallaba, en 1930, a la cola de las regiones españolas, junto con Galicia, Extremadura y Canarias. 

Cuadro 1.6
Renta Familiar Bruta Disponible

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Renta Familiar Bruta Disponible. Total millones de euros corrientes

Alicante    27    52    85   188   338   906  2.271   4.245   7.934   9.578  14.202  20.421

Murcia    25    45    76   149   272   670  1.671   3.183   5.648   7.058   9.964  16.625

España 1.249 2.218 3.681 7.543 13.103 31.570 75.757 137.605 241.222 311.034 434.666 650.898

Renta Familiar Bruta Disponible por habitante. Euros corrientes

Alicante 43 77 119 234 371 880 1.994 3.482 6.125 7.023  9.828 11.908

Murcia 34 58  95 183 326 770 1.790 3.162 5.378 6.465  8.683 12.231

España 45 76 121 235 387  889* 2.024 3.567 6.160 7.852 10.752 14.584

Renta Familiar Bruta Disponible por habitante, en porcentajes

Alicante  96.67 101.36  98.75  99.62  96.01  98.99  98.52  97.61  99.44  89.44  91.40  81.65

Murcia  75.51  76.41  79.01  77.85  84.41  86.68  88.43  88.66  87.31  82.33  80.76  83.87

España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.
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ésta siempre ha sido superior en Alicante, aunque con niveles similares; sin em-
bargo es a partir de 1970 cuando estas diferencias se agudizan, dejando atrás los 
niveles de la economía murciana. Si medimos la misma variable, Renta Familiar 
Bruta Disponible, en términos per cápita, ocurre que, en los años 70, las diferen-
cias entre Murcia y Alicante se acortan; esto tiene su explicación en el hecho de 
que en estos años Alicante vive uno de los mayores crecimientos demográficos de 
su historia, pese a lo cual Murcia no consigue ni siquiera igualar su renta familiar. 
En 2005 la Región de Murcia mejora y supera a Alicante en términos per cápita, 
pero no en términos absolutos, en los que sí se produce una mayor aproximación 
como consecuencia del importante crecimiento económico que está experimen-
tando la Comunidad murciana. 

2.3. Valor Añadido Bruto (VAB) 

Los datos de los cuadros 1.7 y 1.8, nos permiten una visión general de la trayec-
toria económica de la Región y de la economía alicantina, analizando el VAB de 
cada una de ellas. Respecto al VAB total, en términos absolutos y en millones de 
euros, Alicante siempre está por delante de Murcia; sólo acortan distancias en los 
primeros años del siglo XXI. Las mayores tasas de crecimiento se producen en los 
años comprendidos entre 1950 y 1985, cuando Alicante duplica su valor y Murcia 
no lo consigue. Es entre 1985 y 1995 cuando Murcia presenta más y mejores creci-
mientos que Alicante, aunque sin ser exageradamente superiores.

La estructura sectorial del VAB en los años 50 era muy similar entre Murcia y 
Alicante, el sector de los servicios suponía el 43%, la industria el 30%, la agricultu-
ra el 23,5% y la construcción el 3,5%. Conforme se va avanzando en el tiempo 
se produce un importante crecimiento del sector industrial y del turismo, que 
comienza en los años 70 y es más notable en la economía murciana en los 90, 
cuando la situación se invierte y Alicante reorienta su estructura productiva con 
un importante incremento del peso de los servicios en el VAB total. 

La evolución de la economía conlleva una mayor terciarización, que se produ-
ce por una parte como consecuencia de una serie de servicios y actividades que 

En el extremo opuesto, además de las ya citadas regiones fabriles de la periferia peninsular, otras 
del Arco Mediterráneo, en particular Valencia, pero también Murcia y Baleares, experimentaban 
mejoras apreciables en sus posiciones económicas relativas. José Luis García Delgado en La 
Modernización económica en la España de Alfonso XIII. Colección Austral.
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antes entraban en la valoración de los propios sectores productivos, conforme van 
adquiriendo fortaleza se van considerando como servicios, y por otra, por la mo-
dernización de la estructura productiva que va evolucionando hacia producciones 
de mayor valor añadido. Evidentemente en la agricultura se dan dos partes dife-
renciadas, la que incorpora tecnología e intensiva en capital, que cada vez más es 
considerada industria, y la intensiva en capital. La agricultura va perdiendo peso 
en el total del VAB, con mayor intensidad en Alicante que en Murcia, ya que ésta 
se resiste y, aunque en 2005 se ha reducido notablemente, supone el 8,5% del 
VAB, justo el doble que en Alicante. 

Cuadro 1.7
Valor Añadido Bruto a precios básicos, por sectores. Millones de euros

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

 Total Sectores

Alicante    31    60   100   225    426  1.088  2.732   5.186   9.759  13.962  19.905  25.560

Murcia    29    54    93   183    326    780  1.957   3.791   7.069  10.028  13.957  21.906

España 1.419 2.598 4.386 9.103 16.209 38.828 94.034 174.206 315.053 438.905 612.405 871.719

 Agricultura, ganadería y pesca

Alicante   7  11  20    37    48    85   153    283    376    581    668  1.120

Murcia   7  12  23    33    45    98   208    438    718  1.081  1.429  1.851

España 387 531 970 1.471 1.928 3.660 6.622 11.327 17.062 20.486 26.265 34.541

 Industria

Alicante   9  24      37    81   150    357    902  1.665  2.614  3.345   4.712   5.793

Murcia   9  12    20    55    97    197    476    891  1.586  2.029   2.641   4.000

España 400 797 1.289 2.851 5.048 11.705 27.051 48.448 78.310 97.211 131.903 168.954

 Construcción

Alicante  1   3   5   20    35   115   275    422    851  1.086  1.750  2.849

Murcia  1    3   4   12    26  89   197    311    723    810  1.282  2.737

España 86 165 245 696 1.237 4.009 8.093 11.613 26.177 33.532 53.984 93.813

 Servicios

Alicante  13    22    38    88   194    532   1.401   2.816   5.919   8.950  12.774  15.798

Murcia  12    27    45    83   159    396   1.075   2.150   4.042   6.110   8.604  13.293

España 546 1.105 1.882 4.086 7.996 19.454 52.268 102.819 193.504 287.677 400.253 574.410

Fuente: BBVA y FUNCAS.
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Cuadro 1.8
Evolución del VAB a precios constantes. Total sectores

(porcentajes de variación)

1940-1950 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2000 2000-2005*

Alicante  -3,21  112,14 210,31 33,07 36,78 23,64 14,29

Murcia   3,07   64,09 174,77 21,24 47,97 23,00 21,62

España  10,86   74,80 153,33 15,19 36,78 21,88 14,72

Fuente: BBVA y FUNCAS 
*2000-2005 a precios constantes del 2000. El resto a precios de 1995.

Cuadro 1.9
Porcentaje de participación en el VAB nacional

1950 1960 1975 1985 1995 2000 2005

Alicante   1,90   2,32   2,77   3,17   3,18   3,25   2,93

Murcia   2,00   1,89   2,03   2,15   2,28   2,28   2,51

España 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: BBVA y FUNCAS.

En la industria ocurre lo contrario, y es Alicante la que mantiene mayor peso 
en este sector. En la construcción, el proceso de crecimiento es simultáneo en 
ambas regiones: empieza en los años 70 y su fortaleza continuará en los próxi-
mos años, aunque tenga etapas de una mayor moderación. Es a partir de 1983 
cuando la construcción en el VAB murciano adquiere un mayor peso que el VAB 
alicantino, diferencia que se mantiene en el tiempo. El cuadro 1.9, nos facilita la 
participación del VAB de estas provincias sobre el VAB total español, donde se 
puede ver que Alicante a partir de 1960 contribuye más que el conjunto murcia-
no, y tan sólo en los últimos años del nuevo siglo Murcia consigue incrementar 
su participación y reducir diferencias con Alicante.

2.4 Empleo

Los cuadros 1.10. y 1.11. están referidos al empleo y su variación. En ambos se 
constata la distinta evolución económica de Alicante y de Murcia. En 1950 la Re-
gión de Murcia tenía 32.960 empleados más que Alicante; en 1955 las diferencias 
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se acortan y son de sólo de 421 empleados. A partir de entonces la situación se 
invierte y Alicante pasa a tener más empleados que Murcia. En 1970 la diferencia 
con la Región era de 37.868 empleados, como consecuencia, por un lado, del 
boom demográfico alicantino y, por otro lado, de su crecimiento económico, que 
es superior al de la Región y, por tanto, con capacidad para generar más empleos. 
Así se comprueba con las tasas de variación que entre 1960-1975 fue de más 
del triple que la de la Murcia; entre 1975-1985 no sólo es superior, sino que en 
Murcia la tasa es negativa, lo que agudizó aún más las diferencias. Pasados estos 
años la economía murciana muestra un gran cambio, y las tasas de variación del 
empleo son elevadas e incluso muy por encima de las alicantinas; sin embargo, el 
retraso sufrido aún no ha sido compensado, y Alicante tiene, en 2005, 108.455 
empleados más que la Región.

2.5. Producto Interior Bruto (PIB)

En cuanto a la evolución del PIB como indicador del crecimiento económico, 
en el cuadro 1.12 se constata el crecimiento del VAB entre 1950 y 1975, perío-
do en el que Alicante mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al de la 

Cuadro 1.10
Empleo total de los sectores. Miles de personas

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Alicante  269,0  284,3  294,1  307,3  334,3  363,0  387,9  400,5  422,6  460,0  533,8  660,6

Murcia  301,9  284,7  288,3  288,5  296,4  309,2  301,8  292,5  316,4  354,6  422,9  552,2

España 11.327,1 11.694,7 12.182,2 12.594,0 13.014,4 13.288,7 12.828,0 12.528,7 13.301,2 143.297,1 16.595,6 18.804,1

Fuente: BBVA y FUNCAS.

Cuadro 1.11
Porcentaje de variación del empleo total

1940-1950 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2000 2000-2005

Alicante 12,97  9,32 23,43 10,33 14,88 16,03  9,44

Murcia 23,69  -4,52  7,26  -5,40 21,23 19,26 19,71

España 16,44  7,55  9,08  -5,72 14,11 16,08 10,65

Fuente: BBVA y FUNCAS.
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Región, iniciando por tanto su desarrollo décadas antes. A partir de 1985, a las 
puertas de la entrada a la UE, Murcia continúa con su crecimiento y supera al 
alicantino, aunque aún no lo haya superado en valores absolutos. A través de la 
variación media anual, cuadro 1.13, se observa lo mismo, y es a partir de 1985 
cuando Murcia empieza su despegue económico. 

En términos per cápita las diferencias son menores, pero la razón no se halla 
en un crecimiento mayor de la economía murciana, sino de la población y en 
Alicante, que es lo que hace que el PIB por habitante crezca de manera similar al 
de la Región. En los primeros años del siglo XXI, el crecimiento de la economía 
murciana es muy importante. Por la misma razón que en décadas anteriores el 
crecimiento alicantino parecía menor si lo considerábamos en términos per cápi-
ta, ahora esta percepción se produce en el caso de Murcia, debido al importante 
crecimiento demográfico que está provocando la inmigración y el turismo resi-
dencial, que deben ser tenidos en cuenta al analizar estas variables, cuadros 1.14 
y 1.15.

El área territorial de Alicante y Murcia dentro del Arco, configura uno de 
los espacios del litoral mediterráneo de mayor capacidad de desarrollo dadas sus 

Cuadro 1.12
Evolución real del PIB a precios de mercado

1940-1950 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2000 2000-2005

Alicante  -3,15 114,65 202,41 35,57 39,63 26,58 15,87

Murcia  2,96   66,89 167,95 23,40 49,54 26,91 22,14

España 10,81  78,26 146,69 16,61 38,66 25,11 15,98

Fuente: BBVA y FUNCAS.

Cuadro 1.13
Tasa de variación del PIB, en medias anuales del período, a precios de mercado, 

constantes de 1995

1940-1950 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2000 2000-2005

Alicante -0,32 7,94 7,66 3,09 3,39 4,83 2,99

Murcia 0,29 5,26 6,79 2,12 4,11 4,88 4,08

España 1,03 5,95 6,20 1,55 3,32 4,58 3,01

Fuente: BBVA.

Libro final.indb   93 8/11/07   19:26:18



MURCIA 2013 ...escrito al margen

94

claras ventajas competitivas, y constituye el 6,85% del total de la población es-
pañola y el 18,47% de la población del Arco Mediterráneo español. En cuanto 
al empleo, estos territorios emplean al 5,84% del total nacional y al 15,70% del 
empleo del Arco, y en Valor Añadido Bruto, Alicante y Murcia aportan al total 
nacional el 5,65%, y al Arco el 14,97%. 

La Región de Murcia se conforma como una de las áreas de mayor potencia-
lidad turística y de ocio de toda la costa mediterránea, al coincidir aspectos tan 
fundamentales como el turismo de playa y sol, rural, cultural, de negocios y con-
gresual, al que suma sus puertos y una de las áreas energéticas más importantes 
de España. Y su potencialidad como base para la implantación y el desarrollo de 
los sectores industriales y de servicios avanzados y a las empresas, como la infor-
mática y la logística, que pueden y deben hacer de esta área una de las de mayor 
expansión y desarrollo de todo el Arco Mediterráneo.

Cuadro 1.14
Tasa de variación PIB habitante, a precios de mercado, constantes de 1995

1940-1950 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2000 2000-2005

Alicante 3,27  52,43 117,02 5,86 32,98 19,46 15,01

Murcia 3,52  74,69 107,98 8,80 36,28 20,75 25,50

España 1,05  63,53 111,62 7,41 35,01 22,60 26,45

Fuente: BBVA.

Cuadro 1.15
Tasa de variación del PIB pc, en medias anules a precios de mercado constantes de 1995

1940-1950 1950-1960 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2000 2000-2005

Alicante 0,32 4,31 5,30 0,57 2,89 3,62 2,84

Murcia 0,35  5,74 5,00 0,85 3,14 3,84 4,65

España 0,10 5,04 5,12 0,72 3,05 4,16 4,81

Fuente: BBVA.
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EL MAESTRO rememora a Leibniz, cuando recuerda que, para 

percibir algo, es necesario reconocerlo, es decir, constatar su imagen con 

algo conocido. Y añade que la vida es una sucesión de causas que dan 

lugar a efectos, para referirse al Sureste, ya como una realidad territorial, 

o simplemente sentimental. 

Durante doscientos cincuenta y nueve años, del 572 al 831, Oriola fue la 

capital del Reino de Tudmir, que comprendía el norte de la actual Almería, 

Murcia, Alicante y más de la mitad de Albacete, incluyendo su capital. 

La sede episcopal estaba en Begastri (Cehegín), situada al noroeste de la 

Civitate. En todas las crónicas árabes, incluso después de desaparecido 

Tudmir como reino, se denomina a esta región “país” por conformar una 

unidad histórica y geográfi ca indisoluble. La Civitate de Aurariola, reino 

de Tudmir y por último Cora de Tudmir, perdió su capitalidad el año 831, 

cuando terminada la nueva ciudad de Mursiya, construida por Teodomiro 

(año 825), Abd al Rahman II la nombró capital de la Cora de Tudmir)15. 

La confi guración territorial de la Cora de Tudmir y el Reino musulmán de 

Murcia, formado a la caída del califato, tiene una base eminentemente 

natural que, a grandes rasgos, se corresponde con la cuenca hidrográfi ca 

del Segura, desde el valle de Almanzora por el sur, al de Vinalopó, por el 

norte: el Sureste Español.

15 Ver el libro de Miguel Barcala Candel Aurariola. El reino de Tudmir.
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3. EL SURESTE

3.1. Un área común de desarrollo

Prácticamente este mismo territorio configurará el Reino de Murcia16 en 
el momento en que se produce su incorporación a la Corona de Castilla en 
1243. Pero las diferencias entre Castilla y Aragón arrastraron al Reino de 
Murcia a una situación inestable, modificando su territorio en razón a los 
acuerdos de cada momento. En 1713 el Reino de Murcia se agrupaba en tres 
esferas jurisdiccionales: realengos, señoríos y lugares de órdenes. En realengos se 
incluían: ciudad de Murcia, ciudad de Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, 

ciudad de Lorca, Hellín, Tobarra, Albacete, Fuensanta, La Gi-
neta, La Roda, ciudad de Chinchilla, Fortuna, Sax, Almansa y 
ciudad de Villena. En órdenes: de Santiago –Cieza, Moratalla, 
Caravaca, Liétor, Férez, Letur, Socovos, Lorquí, Villanueva, Ulea, 
Ojós, Ricote, Blanca, Abarán, Totana-Aledo, Pliego y Bullas–; de 
San Juan –Calasparra y Archena–; de Calatrava –Abanilla–. Y los 
señoríos de Duque de Montalvo: Alhama, Librilla, Mula y Moli-
na, y de Marqués de Albudeite: Albudeite.

En la división provincial de 1833, llevada a cabo por Javier de Bur-
gos, no se tuvo en cuenta ninguna razón histórica, sino el que todas las 
provincias tuvieran una población en torno a los 400.000 habitantes, 
a fin de que todas estuviesen representadas en las Cortes por ocho 

diputados. Una situación que permaneció hasta la configuración del Estado de las 
Autonomías, en la que Albacete se incluye en la Comunidad de Castilla-La Man-
cha. Obviando una realidad socioeconómica que históricamente17 ha unido a estos 
territorios, conformando un área común de desarrollo con complementariedades 
económicas y sociales, coincidencias culturales, al igual que debilidades o abando-
nos en la realización de las infraestructuras y, singularmente, la escasez de agua.

El Sureste está conformado por las provincias del extremo sudoriental de la 

16 Ángel Luis Molina en la Historia de un Reino. En el reino de Murcia hoy. Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Murcia, 1996.

17 Como de todas las cosas se cuentan “razones del porqué”. Entre las que he escuchado en 
Albacete, aparecen el no establecimiento de Facultades delegadas de la Universidad de Mur-
cia, o que se pretendiera trasladar a Murcia la Audiencia Territorial de Albacete, y la sede del 
Colegio de Notarios. El hecho cierto es que una situación histórica se cambió a favor de otros. 
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Península Ibérica: Albacete, Alicante, Almería y Murcia, que han mantenido desde 
siempre fuertes vínculos económicos, culturales y comerciales propios de sus rela-
ciones de vecindad, así como hay comarcas naturales que comprenden el espacio 
político de varias provincias como es el caso de la Vega del Río Segura y las zonas 
de Cieza-Hellín o las de Lorca y Huércal-Overa. Estos vínculos de vecindad cul-
turales, comerciales y geográficos han determinado un modelo económico con 
muchos elementos comunes, que se han visto alterados, al menos en su integra-
ción política, por la nueva configuración del Estado de las Autonomías.

3.2. El Sureste en el III Plan de Desarrollo 1972-1975

El Sureste ha sido y es una realidad histórica y territorial, y así se recoge en el 
III Plan de Desarrollo Económico y Social del Sureste Español18, porque en los 
datos que se aportan del estudio que la Comisión llevó a efecto para su realiza-
ción, se constata que a partir de los 60 la Región no se incorporó al desarrollo 
que iniciaba España, especialmente en las zonas turísticas, a pesar de su excelente 
situación geográfica, y nos muestra la exclusión de Murcia en las previsiones en 
infraestructuras, al confirmar su exclusión del Plan REDIA, así como su situación 
en la educación, puntales ambos fundamentales para el desarrollo. Por otra parte 
en sus planteamientos estaba el impulso a la industria en el Valle de Escombreras 
como base del desarrollo industrial del Sureste.

En realización del III Plan de Desarrollo, se recogía el trasvase Tajo-Segura 
como motor fundamental en estos territorios. El objetivo del estudio era descu-
brir las oportunidades que, como consecuencia del trasvase de aguas del Tajo al Segura, 
se presentaban para el desarrollo industrial del Sureste, y más concretamente, de todas 
aquellas actividades directa o indirectamente relacionadas con el complejo industrial 
del valle de Escombreras (página 333). Reconocida la capacidad dinámica del tras-
vase como impulsora del desarrollo de la Región, resulta, sin embargo, indudable 
que esta puede ser cuantitativa y cualitativamente muy diversa, según se aplique 
el agua a unos u otros usos, y que multiplique las beneficiosas interdependencias 
económicas entre el trasvase y el resto de la economía del Sureste. Decía que se 

18 Sureste Español. Presidencia del Gobierno. Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y 
Social. Recoge los trabajos realizados por la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y 
Social, que ha servido de base para la elaboración del texto del III Plan para el cuatrienio 1972-
1975.
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trata, en suma, de una auténtica política de desarrollo regional adaptada a las 
exigencias de futuro, en donde –sin mengua de obtener adecuadas producciones 
agrarias– el centro de gravedad de este desarrollo, tanto en valor de la producción 
como en la población activa, se desplaza al sector industrial y al de los servicios.

La adecuada planificación en el ámbito agrario –objetivo inmediato y de gran 
incidencia en la operación trasvase– exigía un conocimiento profundo y detalla-
do del medio natural y, especialmente, de sus factores edafológicos, agrobiológi-
cos y climáticos. Las oportunidades industriales como consecuencia del trasvase se 
estudian de una manera detallada para las actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el complejo industrial del valle de Escombreras, complejo estra-
tégicamente situado y cuya ampliación aparece como decisiva para el futuro de la 
región, y añade, de la consideración especial que ha merecido la industria de este 
complejo no significa que la Comisión no haya evaluado también las posibilida-
des reales que presentan Alicante, Albacete y Almería cara a su industrialización, 
de enorme importancia en la primera y prometedora en algunos sectores en las 
otras dos. 

La previsión de los servicios de todo orden –exigidos por una expansión 
económica de tal importancia– se recoge en los capítulos finales sobre infraes-
tructuras y turismo. En el primero de ellos –infraestructuras– se fijan necesida-
des y objetivos para abastecimientos y saneamientos, viviendas y transportes. 
No es necesario resaltar la enorme importancia de estos subsectores como au-
ténticos soportes de toda la actividad económica productiva y como factores 
constitutivos de las nuevas formas de vida y de asentamiento urbano que lle-
ven consigo la mejora de los niveles de renta.

Por su relevancia para entender algunos de los posteriores problemas de la Región 
de Murcia, parece necesario rememorar algunos de los datos que se recogían en este 
plan, que no llegó a desarrollarse dados los cambios políticos que se produjeron, que 
permitieron la vuelta a este país de la democracia y la libertad para todos. 

Las carreteras tienen que cumplir fundamentalmente dos objetivos: la integración 
del territorio y el soporte de la actividad económica. Desde el punto de vista de 
integración del territorio, el Sureste tiene un nudo central de comunicaciones en 
Albacete, desde donde se distribuye el tráfico hasta las principales ciudades del 
Sureste, Alicante, Murcia, Cartagena, entre Albacete y las ciudades citadas se en-
cuentran todos los núcleos importantes, a excepción de Elche y Alcoy. Solamente 
Almería queda fuera de la malla de comunicaciones del Sureste con el centro 
de España. Desde el punto de vista del soporte de actividad económica hay que 

Libro final.indb   98 8/11/07   19:26:22



El Sureste

99

considerar que el Sureste tiene, como es bien sabido, sus mejores mercados en 
los países europeos y en las grandes ciudades españolas de Madrid, Barcelona y el 
País Vasco. El área necesita, pues, desde este punto de vista un eje de transporte 
vertical desde Murcia hasta Valencia. 

Por otra parte, y dado el incremento que va tomando la actividad del sector 
turístico, es conveniente pensar vías rápidas de comunicación entre el área y los 
centros de demanda de turismo, Así como desde las terminales de transportes 
colectivos a las áreas turísticas: comunicación rápida y cómoda de todos los 
centros urbanos importantes del Sureste entre sí, de éstos con Albacete y de 
Albacete a Madrid. 

En carreteras, la necesidad de contar con una comunicación rápida y có-
moda, tomando en consideración la alta participación del camión en el tráfico 
de Almería y Murcia con Alicante y de ésta con Valencia. Concretando en la 
necesidad de la inmediata realización de las previsiones del Plan REDIA en lo que 
respecta la a la Nacional Madrid-Albacete-Alicante (aquí se constata ya que la 
conexión con la región de Murcia no está prevista dentro del Plan REDIA, como 
se indica cuando se recoge la necesidad de mejora de los tramos Albacete-Murcia-
Cartagena en la N-301 y Alicante-Murcia-Almería en la N-340. Hace mención 
a la necesidad del enlace con la Ronda Oeste de Murcia, y continúa con otra 
serie de infraestructuras más locales entre las que incluye la necesidad de co-
municar el Valle de Escombreras. En cuanto a la autopista del Mare Nostrum, 
recoge la necesidad de su continuación a Murcia, tal y como estaba previsto.

Ferrocarril. Se concretaba en el acondicionamiento y puesta al día de la red 
viaria, incluyendo preferentemente la renovación de vías y supresión de pasos 
a nivel, incluyendo la modernización de las estaciones de Chinchilla, la Encina 
y Murcia, entre otras. 

Puertos. Se hacían consideraciones acerca de los puertos de Almería, Alican-
te y Murcia, y este caso se indica la importancia que el mismo tiene para con 
los tráficos de productos petrolíferos y las necesidades de mejora de sus infra-
estructuras. Especialmente se habla de la dársena comercial del puerto para el 
tráfico de contenedores, y se advierte que ello requerirá una especial atención 
en la revisión, modernización y puesta al día de sus instalaciones (considera-
ciones que evidentemente no se tuvieron en cuenta, y el Puerto de Cartagena 
realmente no cuenta hoy en el tráfico de contenedores). 

Aeropuertos. En este sentido indica que las infraestructuras de los aeropuertos 
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de Alicante y Almería responden a las necesidades actuales, y en el caso de Alican-
te se está construyendo una terminal para vuelos charter. 

La importancia de Murcia dentro del Sureste, la existencia de un foco de ex-
pansión industrial y turística en los alrededores del Mar Menor y las necesidades de 
infraestructuras derivadas del trasvase hacen que las necesidades de un aeropuerto, de 
las características similares a las actuales de Alicante, sea una cuestión básica dentro 
del planteamiento integral del desarrollo del Sureste. 

Y añade, sin entrar en el estatus jurídico del aeropuerto (San Javier), que es 
evidente que su situación es adecuada para el estado actual, dado que sirve per-
fectamente a las ciudades de Cartagena y Murcia, y significa un soporte a la 
expansión turística del Mar Menor. 

La planificación de la educación en las cuatro provincias forma parte de un 
programa especial de Ministerio de Educación y Ciencia para la zona que incluye 
diversos horizontes temporales. La importancia estratégica de la enseñanza en 
su doble vertiente económica y social encuentra en el caso del Sureste un espe-
cial relieve. Entre los condicionantes del desarrollo de la Región, se encuentra la 
Educación, con datos de 1971, cuando la tasa de escolaridad en niños de 2 a 5 años 
era del 23% en Murcia, igual que Almería, pero por debajo de Alicante (25%) y 
Albacete (27%). La población sin escolarizar era de 23.084 niños en Albacete, 
58.565 en Alicante, 25.583 en Almería y 53.439 niños en Murcia. En educación 
general básica nos encontramos con que la tasa de escolaridad entre niños de 6 
y 13 años es del 83% en Alicante, 75% en Murcia, 74% en Albacete y 68% en 
Almería, y la población sin escolarizar es respectivamente de 23.028, 38.665, 
13.457 y 21.059 niños. 

En formación profesional que se implanta con carácter general en el curso 
1972-73, se adolece según este informe de dos defectos: el escaso número de 
plazas existentes y la antigüedad de muchos de los programas y planes de estudio, 
con escasas perspectivas de futuro. La población con 13 años cumplidos es en 
Albacete de 6.230 niños, en Alicante de 15.610, en Almería de 7.390 y en Mur-
cia de 18.993. El número de jóvenes que siguen los estudios es, respectivamente, 
820, 2.800, 950, y 3.950. El número de niños que no reciben ningún tipo de en-
señanza es de 5.410 en Albacete, 12.810 en Alicante, 6.440 en Almería y 15.043 
niños en Murcia. El número de plazas a crear para cubrir el 60% de la población 
en edad escolar es de 3.250, 7.700, 3.850 y 9.000 plazas, respectivamente. Según 
el informe esta situación va empeorando conforme se va ascendiendo de edad, 
para las cohortes de 15 a 16 años, que son del 10%. 
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En las enseñanzas universitarias, el informe indica que la situación en el Sureste 
es muy compleja, derivada del hecho de que sobre cuatro provincias están actuan-
do tres distritos universitarios: el de Murcia (Murcia y Albacete), el de Granada 
(Almería) y el de Valencia (Alicante). El caso de Murcia, indica, es el más deprimido 
de todos los distritos universitarios. Con una población para todo el distrito de más 
de un millón de habitantes ofrece los servicios de sólo cuatro Facultades Univer-
sitarias, y ninguna Escuela Superior de Ingeniera. Pero incluso las Facultades de 
Filosofía y Letras no están desarrolladas al máximo. Es grave la ausencia en la Fa-
cultad de Ciencias de las ramas de Física, Matemáticas, Biológicas y Geológicas. 
En la de Filosofía y Letras faltan especialidades importantes, como la Psicología 
(no ofrecida tampoco en Granada y Valencia) y Pedagogía (solo ofrecida por 
Valencia). En la de Medicina –quizá debido a su reciente creación– no existen 
tampoco los servicios de Escuelas de Aparato Circulatorio, Aparato Digestivo, 
Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Puericultura, Análisis Clínicos, etc., como 
sucede tradicionalmente en otras Facultades de Medicina.

Por lo que respecta a Ingeniería Superior, quizás fuese el momento, dice, du-
rante este III Plan de Desarrollo, de elevar la actual Escuela de Ingeniera Técnica 
Industrial a Escuela Superior de Ingenieros Industriales. También convendría es-
tablecer, al menos en su primer ciclo, una Escuela de Ingenieros Agrónomos. La 
actual Escuela Pericial de Comercio podría convertirse en la Escuela Universitaria 
de Enseñanzas Comerciales. De igual manera, convenía ir pensando en crear una 
nueva Escuela de Formación Profesional. 

Por lo que respecta a Alicante se hace necesario potenciar al máximo su in-
cipiente desarrollo de centros superiores. La solución tal vez consistiese en crear 
colegios que impartiesen el primer ciclo de todas las Facultades de Escuelas Téc-
nicas valencianas. En Almería podría hacerse algo parecido, intentando al menos 
crear esos centros para Ciencias y Filosofía y Letras. Por lo que respecta a los 
Institutos de Ciencias de la Educación, conviene pensar en dotarlos de los sufi-
cientes medios económicos que les permitan realizar las importantes y necesarias 
misiones que tienen asignadas por Ley: investigación educativa y formación y 
perfeccionamiento del profesorado. Hasta ahora su situación ha sido deficitaria, 
y es de esperar que la misma quede definitivamente corregida en este III Plan de 
Desarrollo. 

Las enormes posibilidades turísticas regionales, no plenamente explotadas, han 
motivado que se haya dedicado una específica atención a la estructura y perspectivas 
de este sector en el Sureste español. Con el objeto de conseguir una adecuada progra-
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mación del sector –sin duda alguna de los más dinámicos en los próximos años–, se ha 
efectuado un análisis detallado de los esquemas de planeamiento territorial que 
configuran la ordenación y promoción del mismo.

En cuanto a la oferta turística que presentaban las provincias del Sureste, cuadro 
1.16, se puede constatar el diferencial que ya a comienzos de los 70 era muy impor-
tante en Alicante que ofrecía el 79,0% del total de la oferta turística. Murcia sólo lo 
hacía en el 15,8%. En aquellos momentos el Sureste suponía el 13,0% de la oferta 
total de alojamiento de España. En cuanto al grado de profesionalidad, el Sureste 
en plazas hoteleras, camping y apartamentos declarados suponía el 15,3% del total 
de la oferta profesional, frente al 28,1% del total nacional. En cuanto a la oferta no 
profesional, el Sureste ofrecía el 84,7%, frente al 71,9% a nivel nacional.

En cuanto al volumen de demanda total era de 2.506.250 turistas, los extran-
jeros en hoteles y pensiones según el INE de 1969 fueron 318.239, y los espa-
ñoles, 533.267. En total pernoctaron 851.506 personas. En camping los extran-
jeros fueron 44.042 y los españoles 7.739; en total, 51.781. En apartamentos o 
similares se estimaba que pernoctaron 641.185 extranjeros y 961.778 españoles, 
en total 1.602.963 personas. Los extranjeros fueron 1.003.466, el 40,0%, y los 
españoles, 1.502.784 (60,0%). Atendiendo a su distribución por provincias, el 
2,50% fue a Albacete, el 73,20%, a Alicante, el 6,40%, a Almería, y el 17,90%, 
a Murcia, cuadro 1.17.

Cuadro 1.16
Distribución de la oferta de alojamiento del Sureste 1969-1970 

Provincias Oferta hotelera Camping 
Apartamentos y 

similares
Totales

 %
participación

Albacete    990 ——     839   1.829   0,50

Alicante 17.336 13.480 246.649 277.649  79,00

Almería  2.545  2.408  11.548  16.551   4,70

Murcia  3.919    720  50.981  55.520  15,80

Total Sureste 24.690 16.608 310.251 351.549 100,00

Fuente: III Plan de Desarrollo. Estadísticas de turismo (1969) del Ministerio de Información y Turismo y datos de la 
Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas (1970).
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3.3. Territorio y población

La superficie de este territorio es de 40.823 km2, representando el 8,09% del 
total nacional; a excepción de Albacete todos los demás dan al mar Mediterráneo, 
con una extensión total de 767 kilómetros de costa entre playas y acantilados, el 
15,7% del total nacional; de ellos, 244 kilómetros corresponden a la provincia de 
Alicante, 249 a la de Almería y 252 a la Región de Murcia, mapa 1.3.

El continuo poblacional es una cuestión a resaltar. Un territorio tiene tantos 
más elementos que lo unen cuanto más relacionada está su población en términos 
tanto literales como sobre todo físicos. Un hecho que se observa especialmente 
cuando existe una continuidad de núcleos de población de tamaños diversos, 
próximos y con un alto nivel de relación y ligadura. La situación de ruptura se da 
al norte de Castellón, y en las zonas de Cartagena-Águilas y parcialmente hasta 
la ciudad de Almería. Porque además, en un mercado cada vez más globalizado, 
la potencia económica de una región no acaba dentro de ella, sino que se engarza 
muy directamente con su capacidad para conectarse con otros mercados y/o áreas 
de actividad. 

La población en el Sureste, gráfico1.1., muestra una tendencia claramente al-
cista, pero aún más si comprobamos su contribución al crecimiento español, 
siendo en 2007 del 9,42%, frente al 8,58% del 2000 y el 7,62% de 1950. En 
2007, para el conjunto del Sureste, este crecimiento se materializa en una pobla-
ción de 4.250.177 habitantes, más del doble de la población de 1900 (realmente 
en 1996 ya se había duplicado la población de 1900), implicando una densidad 
de 104.09 habitantes por kilómetro cuadrado, alcanzando así la máxima dife-

Cuadro 1.17
Distribución de la demanda turística del Sureste. Número de personas 

Provincias Españoles Extranjeros Demanda total % de participación

Albacete    58.921     3.603    62.524   2,50

Alicante 1.045.156   790.515 1.835.671  73,20

Almería   102.118    58.570   160.788   6,40

Murcia   296.589   150.678   447.678  17,90

Total Sureste 1.502.784 1.003.466 2.506.250 100,00

Fuente: III Plan de Desarrollo. Estadísticas del movimiento de viajeros INE en la demanda hotelera y en acampamentos y 
estimación de la demanda en apartamentos y similares (1969).
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rencia de densidad con el conjunto español, cuya densidad en 2007 es de 89.40 
habitantes por kilómetro cuadrado. Tan sólo Alicante y Murcia conforman el 
75,59% de la población del Sureste, siendo éstas las que empujan al importante 
crecimiento poblacional, dado que Murcia duplica su población y Alicante casi la 
triplica durante el siglo XX. 

Rememorando lo que hemos referido anteriormente, en el gráfico es fácil 
apreciar como la población de Alicante es menor que la de Murcia hasta los años 
70, década en la que la situación se invierte, aumentando la población alicantina 
por encima de la de la Región, situación que se mantiene en 2007, con 1.821.466 
habitantes la provincia de Alicante y 1.391.147 habitantes la Región de Murcia, 

Mapa 1. 3
El Sureste Español: Alicante, Albacete, Almería y Murcia
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lo que implica una densidad poblacional de 313.15 hab/km2 y 122.96 hab/km2, 
respectivamente.

El importante crecimiento poblacional debe tenerse en cuenta a la hora de 
analizar e interpretar determinadas variables, especialmente aquéllas que se rea-
lizan en términos per cápita. Así, en el caso del PIB per cápita, el esfuerzo de las 
provincias del Sureste por aproximarse a los niveles nacionales es aún mayor si se 
considera que el ritmo de crecimiento de la población de éstas ha sido mayor que 
el ritmo nacional.

Comparando el Sureste a nivel nacional en el PIB per cápita, se constata un 
creciente grado de aproximación de las economías provinciales del sureste al PIB 
pc, nacional desde 1955. Sin embargo, es a partir de los años 70 cuando estas 
economías alcanzan niveles más altos del PIB pc. La Región de Murcia inicia la 
década de los 70 con el 82,3%, frente al 65-67% que mostraba en las décadas 

Gráfico 1.1
Evolución de la Población de Derecho. 1900-2007

Fuente: INE y elaboración propia.
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anteriores, con lo que se concluye una clara aproximación al PIB pc nacional. El 
mismo comportamiento se produce en el resto de las provincias que configuran el 
Sureste, alcanzando en su conjunto niveles superiores al 80% durante los últimos 
quince años.

3.4. La FICA. Principio y final de un hito

En 1977 se produce un hecho sin duda significativo y de trascendencia no 
sólo para el sector agroalimentario y de la maquinaria, sino para la economía 
regional en su conjunto: la desaparición de la Feria Internacional de la Conserva 
y Alimentación (FICA), que se venía celebrando en Murcia desde 1952 y a la que 
por su trascendencia merece, aunque sea de manera esquemática, hacer referen-
cia, dada su importancia y paralelismo con el desarrollo del sector conservero y 
metalmecanico. Es quizás éste otro de los capítulos lamentables en los que se deja 
notar la ausencia de compromisos para con la Región, de dejar que los demás nos 
ganen la batalla y no hacer valorar la importancia y la trascendencia del hacer 
regional, de sus fortalezas.

En la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio de 
Murcia, celebrada el 27 de noviembre de 1951, uno de los puntos a tratar fue la 
organización de una Feria Provincial de Muestras de productos murcianos, que 
fue organizada con la colaboración de la Diputación Provincial, Ayuntamiento 
y Organización Sindical, e inaugurada el 12 de abril de 1952 (Domingo de Re-
surrección) en la avenida de Alfonso X el Sabio y Plaza Circular, que se acotó al 
efecto, construyéndose los stands a lo largo de la misma y que fueron derribados 
una vez clausurada, el día 26 del mismo mes.

Del 17 de abril a 1 mayo de 1954, el director general de Comercio inaugura la 
II Feria Regional de Muestras, instalada en el mismo lugar que la anterior y que 
resulta un éxito, como queda recogido en el acta de la Junta de Gobierno celebra-
ra el 18 de mayo de 1954, en la cual se da cuenta de la felicitación del ministro de 
Comercio y se acuerda ofrecer un homenaje al alcalde de Murcia. El 31 de marzo 
de 1956 se celebra la III Edición de la Feria de Muestras Murcia Sureste Español, 
instalada en el Jardín Botánico y bajos del edificio que ocupaba el Frente de Ju-
ventudes, a la entrada del Paseo del Malecón. Esta edición también constituye un 
éxito y es elogiada por cuantas personalidades la visitan.

En el acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de la Cámara de 
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Comercio el 28 de febrero de 1957, se da cuenta a los miembros de la misma de 
la concesión de una subvención de 500.000 pesetas por parte del Ministerio de 
Comercio para la organización de la Feria. Posteriormente, el 21 de noviembre 
del mismo año, se adopta el acuerdo de suscribir un préstamo con la Caja de 
Ahorros del Sureste para la adquisición de terrenos en Vistabella con la finalidad 
de construir las instalaciones permanentes de la Feria. En diciembre de dicho año 
se recibe la correspondiente autorización del Ministerio de Comercio para dicha 
suscripción, así como las subvenciones en presupuestos durante quince años por 
parte del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, ocupándose los terrenos y 
dando comienzo a las obras.

Del 6 al 20 de abril 1958, y ya en sus nuevas instalaciones de Vistabella, se 
celebra la Feria Nacional de la Conserva, que también se denomina Feria Oficial 
de Muestras del Sureste Español y que es inaugurada por el ministro de Comer-
cio, Sr. Ullastres, cuyo discurso de inauguración tuvo una gran resonancia. La 
edición constituye un gran éxito, por lo que en el acta del 8 de mayo se recoge la 
propuesta para que la feria se celebre con carácter anual, así como la exhibición 
de maquinaria extranjera. En el acta de 17 de septiembre se acuerda solicitar el 
cambio de celebración al mes de septiembre en lugar del mes de abril; finalmen-
te, el 11 de diciembre del mismo año se da cuenta a la Junta de Gobierno de la 
concesión por parte del Ministerio de Comercio de una subvención fija como 
Entidad Oficial de Interés Nacional.

En septiembre del año 1959 se celebra la Feria Nacional de la Conserva, cuya 
internacionalización ha sido ya solicitada, así como la solicitud de que la edición 
vuelva a celebrarse en el mes de abril, como queda recogido en el acta de 15 de 
enero de 1960. En septiembre de este mismo año se celebra la nueva edición de 
la feria. En 1961, la feria es declarada Internacional de la Conserva y la Alimenta-
ción, fijándose la fecha de celebración del 1 al 10 de abril, habiendo de destacarse 
que a partir de esta fecha es notoria en el Certamen la representación italiana en 
la maquinaria conservera. 

Desde 1970 y hasta su desaparición, la Feria Internacional de la Conserva y 
Alimentación se vino celebrando con carácter fijo del 20 al 30 de octubre. Aun-
que la participación italiana es más reducida que en etapas anteriores, así como en 
general el número de expositores, motivo por el cual la feria se deteriora; pero esta 
realidad fue consecuencia de una serie de situaciones que no pudieron o fueron 
mucho más importantes: ¿falta de interés de la Diputación? ¿Del Ayuntamiento 
de Murcia? ¿De la Cámara de Comercio y consecuentemente de sus operadores, 
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los empresarios? ¿La falta de un decidido compromiso público? ¿De las entidades 
financieras de la Región? ¿O el interés de terceros para su traslado?, como así como 
ocurrió efectivamente cuando el Ministerio de Comercio concedió a Barcelona la 
Feria de la Alimentación, dejando para Murcia sólo la maquinaria, celebrándose 
la última Feria Internacional en 1974.

Un referente internacional como la FICA, la Feria Internacional de la Con-
serva y Alimentación, se dejó perder, desapareció, aunque a partir de la fecha 
señalada se celebraron algunos certámenes que en nada se asemejaban a los de 
antaño, por lo que en 1977 se cerraron definitivamente las instalaciones y el 
Ayuntamiento se hizo cargo de la deuda que la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia, correspondiente al Recinto Ferial, mantenía con la Caja 
de Ahorros del Sureste, perdiéndose así definitivamente un excelente portavoz 
y escaparate mundial de los productos murcianos: otra triste historia de la Re-
gión, de todos, empresarios, Ayuntamiento y Diputación Provincial, asumiendo 
lamentablemente la pérdida del compromiso por ganar el futuro, triste y lamen-
table hecho que se ha repetido demasiadas veces en el pasado (léase aeropuerto, 
electrificación del ferrocarril y su conexión con Andalucía, las autovías, etc.).

3.5. Los sectores económicos

El Sureste constituye un área económica real, por ello analizamos la evolución 
del PIB y el PIB pc, entre 1980 y 2005, según los datos de FUNCAS, cuadro 
1.18. Podemos observar cómo el PIB del Sureste tiene una tendencia creciente 
en su participación al PIB total nacional, de lo que se deduce que su crecimiento 
es mayor que el de la economía española a lo largo de los años, pero no todas las 
provincias del Sureste crecen por igual, son Almería y Murcia las que más contri-
buyen a este crecimiento, dado que Albacete mantiene su posición en casi todos 
los años, y Alicante pierde peso a partir del año 2000.

Respecto al PIB pc, el Sureste pasa de 2.203 euros per cápita en 1980 a los 
17.181 euros en 2005, por debajo de los 2.560 euros de media nacional en 1980 
y de los 21.640 euros en 2005. Esta situación tiene mucho que ver –el descen-
so de esta variable– en Alicante, por una parte, por un menor crecimiento del 
PIB y, por otra, por un destacado crecimiento de la población. En la Región, 
el crecimiento de la población mantiene un patrón similar al de Alicante, con 
un despunte en 1995 que se duplica sobradamente en el 2000; sin embargo, el 
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Cuadro 1.18
Participación del PIB y PIB per cápita. 1980-2005

Años 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Participación del PIB en el Total Nacional (%)

Albacete   0,63   0,63   0,63   0,66   0,64   0,62

Alicante   2,92   3,19   3,16   3,22   3,00   3,00

Almería   0,83   0,83   0,87   1,02   1,16   1,22

Murcia   2,09   2,17   2,23   2,27   2,39   2,52

SURESTE   6,48   6,81   6,88   7,16   7,18   7,36

España 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PIB per cápita. ESP=100

Albacete  71,10  70,89  71,00  73,07  71,07  71,91

Alicante  96,01 100,81  95,42  93,46  83,32  75,78

Almería  75,59  73,54  74,35  82,44  89,99  86,86

Murcia  83,90  83,02  83,25  82,22  83,43  82,80

SURESTE  86,07  87,48  85,62  85,91  83,08  79,39

España 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: FUNCAS y elaboración propia.

crecimiento del PIB regional ha amortiguado este crecimiento en mayor medida, 
manteniendo sus niveles respecto a la media nacional.

La economía del Sureste se ha caracterizado por un alto grado de ter-
ciarización, junto a un creciente desarrollo de la construcción, crecimiento 
paralelo al desarrollo de un sector agrario intensivo en capital y en investi-
gación aplicada, junto a un importante sector industrial. En el cuadro 1.19, 
se constata que la principal aportación al Valor Añadido Bruto del Sureste 
corresponde al sector servicios, aunque sigue siendo inferior a la media 
nacional. La industria representa el 18,3% del VAB en 2005, y viene redu-
ciendo su participación desde 1980, situándose un punto por debajo de la 
media nacional. La construcción mantiene un continuado crecimiento y se 
sitúa en el 12,5% del VAB en el año 2005, superior a los niveles nacionales 
y destacando la Región por encima de ambos. La agricultura, aunque se 
mantiene en los últimos años para el conjunto del Sureste, ha perdido peso 
desde 1980, aunque siga representando una importante aportación al total 
del VAB.
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Cuadro 1.19
Contribución del VAB Sectorial al VAB Total. 1980-2005

1980 1985 1990 1995 2000 2005 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Provincias AGRICULTURA INDUSTRIA

Albacete 16,6 17,9 12,8 11,5 10,9 10,3 22,0 21,9 20,6 19,6 20,1 18,6

Alicante  5,6  5,4  3,8  4,2  3,4  4,4 33,0 32,1 26,8 24,0 23,7 22,7

Almería 29,5 45,5 21,8 20,9 20,8 25,1 12,1 23,4 12,2  8,8  9,1  7,7

Murcia 10,6 11,5 10,2 10,8 10,2  8,6 24,3 23,5 22,4 20,2 18,9 18,3

SURESTE 11,3 11,7  9,0  9,4  8,8  9,8 26,5 27,5 22,9 20,1 19,7 18,3

España  7,0  6,5  5,4  4,7  4,3  4,0 28,8 27,8 24,9 22,1 21,5 19,4

Provincias CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Albacete 10,3  6,1  9,1 8,6 9,2 11,0 54,0 51,1 57,5 60,4 59,8 60,0

Alicante 10,1  8,1  8,7 7,8 8,8 11,1 54,3 51,3 60,6 64,1 64,2 61,8

Almería 10,4 16,1 11,0 7,7 8,9 11,2 98,5 48,0 55,0 62,5 61,2 58,3

Murcia 10,1  8,2 10,2 8,1 9,2 12,5 56,7 54,9 57,2 60,9 61,6 60,7

SURESTE 10,1  8,5  9,5 7,9 9,0 11,6 58,3 52,0 58,5 62,5 62,5 60,7

España  8,6  6,7  8,3 7,6 8,8 10,8 59,0 55,6 61,4 65,5 65,4 65,9

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.

En la contribución de los sectores económicos del Sureste al total nacio-
nal, gráfico 1.2, es la agricultura el sector más representado en el conjunto 
nacional; así, en 2005 la agricultura del Sureste suponía el 18,1% del VAB 
agrario nacional, siendo Almería y Murcia las más contributivas a tal situa-
ción. Respecto al sector industrial, el 6,9% del VAB se genera en el Sureste, 
habiendo ganado un punto porcentual desde 1980; en los servicios apenas 
se gana un punto, contribuyendo con el 6,72% del VAB al sector. La cons-
trucción es el sector que menos puntos incrementa: su participación al 
total nacional se sitúa en el 7,87% del VAB, siendo el segundo sector que 
más contribuye la economía del Sureste. 

En el sector industrial radica uno de los puntos más débiles de la estructu-
ra económica del Sureste no sólo por tener un menor peso específico del que 
le correspondería, sino por poseer una composición que podríamos calificar de 
inadecuada. Su aportación a la producción regional es del 20,2% en 1995 y del 
18,3% en 2005, en ambos casos, más de un punto por debajo de la nacional, si 
bien no todas las provincias se encuentran en esta situación, siendo Alicante la de 
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Gráfico 1.2
Contribución del VAB sectorial del Sureste al VAB sectorial nacional. 1980-2005

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.
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1980 1985 1990 1995 2000 2005
Sureste 10,37 11,19 11,32 14,61 14,83 18,09
Murcia  3,14  3,87  4,21  5,27  5,44  5,43
Almería  3,45  3,10  3,46  4,81  5,20  7,80
Alicante  2,30  2,49  2,20  2,84  2,54  3,24
Albacete  1,48  1,73  1,46  1,70  1,74  1,61

AGRARIO

1980 1985 1990 1995 2000 2005
Sureste 5,92 6,14 6,30 6,57 6,67 6,88
Murcia 1,76 1,84 2,03 2,09 2,00 2,37
Almería 0,35 0,37 0,42 0,43 0,45 0,49
Alicante 3,34 3,44 3,34 3,44 3,57 3,43
Albacete 0,48 0,49 0,51 0,61 0,64 0,59

INDUSTRIA
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Gráfico 1.2 (Continuación)
Contribución del VAB sectorial del Sureste al VAB sectorial nacional. 1980-2005

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.

Sureste

Murcia

Almeria

Alicante

Albacete

1980

1985

1990

1995

2000

2005

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sureste

Murcia

Almeria

Alicante

Albacete

1980

1985

1990

1995

2000

2005

0 1 2 3 4 5 6 7

1980 1985 1990 1995 2000 2005
Sureste 7,59 7,96 7,83 7,51 7,41 7,87
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Almería 1,00 1,07 1,14 1,08 1,08 1,28
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Albacete 0,75 0,57 0,68 0,77 0,72 0,63

1980 1985 1990 1995 2000 2005
Sureste 6,02 6,14 6,50 6,90 6,97 6,72
Murcia 2,06 2,09 2,09 2,12 2,15 2,31
Almeria 0,71 0,74 0,77 1,02 1,00 1,09
Alicante 2,68 2,74 3,06 3,11 3,19 2,75
Albacete 0,58 0,57 0,58 0,64 0,63 0,56
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mayor importancia relativa: en 2005, del 22,7%, a pesar de haber perdido fuerza 
en las dos últimas décadas

La Región de Murcia, que tiene una aportación del sector industrial del 18,3% 
del total del VAB regional en 2005, ligeramente inferior a la media española. 
Albacete, con un 18,6%, apenas ha contribuido en el proceso de reducción del 
peso relativo de la industria, ya que es un porcentaje casi idéntico al de 1955. Por 
su parte, en Almería es donde mayormente se manifiesta el déficit de industrias 
manufactureras, ya que su peso en 2005 es tan sólo del 7,7 %, tres veces menos 
que la representación que el sector tenía en 1985.

La evolución seguida por el sector industrial permite diferenciar dos grandes etapas. 
Una primera etapa hasta el año 1975, que abarca todo el período del desarrollis-
mo industrial de España tras los Planes de Estabilización Económica, caracterizada 
por un fuerte aumento de la producción industrial al mismo ritmo que el resto de 
la economía, lo que le hace mantener su porcentaje de aportación a la estructura 
productiva en torno al 31% del PIB, mientras que el empleo aumenta no sólo en 
términos absolutos, sino en términos relativos desde el 19,66% de 1955 hasta el 
27,74% de 1975. 

En esos veinte años se crearon 93.000 empleos netos en la industria del su-
reste, es decir, se produjo un aumento del 57,7% (en España fue del 33%). Este 
aumento fue realmente significativo en Alicante, mientras en Almería no sólo 
no aumenta el empleo, sino que disminuye. La productividad de este sector 
en el Sureste en la primera etapa era alta en relación con los otros sectores. La 
segunda etapa abarca desde 1975 hasta el 2006, y aún continúa, caracterizán-
dose por un constante descenso del tamaño relativo de la producción del sector, 
tanto a nivel nacional como del Sureste, representando el 22,1% y el 20,1% del 
VAB en 1995, bajando al 19,4% y el 18,3% en 2005, respectivamente, según 
FUNCAS.

La construcción es un sector cuya actividad ha sido creciente en la economía 
del Sureste, pasando de tener una menor participación en el VAB en 1955 a 
superar la media nacional en 1991, fenómeno que se repite a lo largo de estas 
últimas décadas y que continúa aunque se constata una cierta desaceleración, 
principalmente en la construcción de viviendas. 

La agricultura mantiene un mayor porcentaje en la Región que en el contexto 
nacional, además de una mayor especialización y eficiencia, incrementando las 
diferencias positivas con la media nacional. En el período comprendido entre 
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1980 y 2005, el descenso de la participación agraria en el VAB total es continua-
da, siendo mucho más notable en la media nacional que en el Sureste. 

Los servicios se mantienen por debajo de la media nacional en todo el perío-
do considerado, excepción hecha del turismo en Alicante y en el Mar Menor, 
aunque la terciarización está latente tanto en la economía del Sureste como en la 
economía en su conjunto, superando el 60% en ambos casos al finalizar el 2005. 
Es evidente que Murcia y Alicante componen el principal eje del Sureste y, a su 
vez, el sector servicios es el motor que empuja a estas economías: su contribución 
al VAB del Sureste se sitúa en el 60,7% y en el 57,47% el empleo. 

En el sector de los servicios, el turismo se conforma en estos territorios (espe-
cialmente Alicante, Almería y la propia Región de Murcia) como una importante 
industria, y su crecimiento conlleva un enorme impulso a la construcción, al 
comercio y la hostelería, etc., lo que posibilita un amplio crecimiento del empleo 
y la inversión. Actualmente, Alicante –y singularmente en Benidorm–, ha hecho 
del turismo una auténtica industria, y le siguen con firmeza Almería y Murcia, 
que cuentan con grandes posibilidades en este sector, y con la ventaja añadida 
de poder responder hoy a las nuevas demandas que se plantean, además de sol y 
playa, golf, ocio, deportes, turismo cultural, religioso... para lo cual disponen de 
espacio y ventajas muy amplias frente al resto del territorio nacional.

El turismo constituye un factor esencial del desarrollo de la economía del 
Sureste, tanto por su incidencia en otros sectores y actividades productivas –cons-
trucción, creación de infraestructuras generales (aeropuertos, autovías y autopis-
tas, saneamiento, agua, etc.) y especializadas: actividad congresual, puertos depor-
tivos, campos de golf, instalaciones deportivas y de ocio, etc.– con la consiguiente 
repercusión en la creación de empleo y generación de Valor Añadido Bruto, y por 
su impacto en la ordenación del territorio. Por tanto, no resulta extraño que se 
hable del turismo como actividad esencial y a fomentar en el Sureste español. 

3.6. Evolución del empleo

Respecto a la evolución del empleo, teniendo en cuenta los datos publicado 
por FUNCAS recogidos en el gráfico 1.3, y el cuadro 1.20, podemos afirmar que 
España, y en mayor medida el Sureste, tienen capacidad para seguir generando 
trabajo. En términos de empleo total, a partir de la década de los 90, el Sureste 
español crea nuevos puestos de trabajo a una tasa superior a la media nacional. 

Libro final.indb   114 8/11/07   19:26:33



El Sureste

115

En el quinquenio 2000-2005 el empleo creció en el Sureste el 27,31%, frente al 
13,31% nacional, crecimiento que alcanzó los 1.635.273 empleados en 2005, lo 
que equivale al 8,70% del empleo total nacional. En términos absolutos, entre 
2000 y 2005, el Sureste incorporó 350.841 empleos, de los cuales Murcia generó 
129.230, Alicante 126.828, Almería 67.048 y Albacete 27.727 empleos. 

Desglosando la variable del empleo a nivel sectorial, la evolución del empleo 
entre 1985 y el 2005 le es más favorable al sector servicios y a la construcción, 
como consecuencia del importante grado de terciarización en que se encuentra 
inmerso todo este territorio, así como por la fuerte demanda de viviendas que se 
produjo en España a finales del siglo pasado. Sin embargo, en términos de con-
tribución en empleo estatal, el sector agrícola sigue teniendo más peso al finalizar 

 Gráfico 1.3
Variación del empleo. Sureste español. 1980-2005

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.
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Cuadro 1.20
Empleo en el Sureste. Valores absolutos y participación en el total nacional. 1985-2005

Años 1985 s/Esp 1985 s/Esp 1990 s/Esp 1995 s/Esp 2000 s/Esp 2005  s/Esp
Empleo Total

Albacete   112.037 0,87   104.210 0,83   103.966 0,78   115.068 0,80   132.559 0,80   160.286 0,85

Alicante   387.879 3,02   400.467 3,20   422.581 3,18   460.046 3,22   533.784 3,22   660.612 3,51

Almería   129.427 1,01   131.088 1,05   141.447 1,06   160.300 1,12   195.170 1,18   262.218 1,39

Murcia   301.810 2,35   292.518 2,33   316.369 2,38   354.615 2,48   422.919 2,55   552.157 2,94
SURESTE   931.153 7,26   928.283 7,41   984.363 7,40  1.090.029 7,62  1.284.432 7,74  1.635.273 8,70
ESPAÑA 12.828.038 100 12.528.745 100 13.301.210 100 14.297.084 100 16.595.579 100 18.804.127 100

Agricultura y Pesca
Albacete    35.418 1,43    29.468 1,50    18.763 1,21    14.228 1,17    14.780 1,22    21.172 1,52

Alicante    56.496 2,29    49.698 2,52    35.228 2,28    27.049 2,22    26.812 2,21    37.126 2,66

Almería    54.820 2,22    48.415 2,46    43.321 2,80    40.326 3,31    46.149 3,80    70.857 5,07

Murcia    71.353 2,89    55.421 2,81    48.745 3,16    49.552 4,07    54.906 4,53    75.602 5,41
SURESTE   218.087 8,82   183.002 9,29   146.057 9,45   131.155 10,76   142.647 11,76   204.757 14,66
ESPAÑA 2.471.815 100 1.970.811 100 1.544.872 100 1.218.748 100,00 1.213.358 100 1.397.098 100

Industria
Albacete    21.973 0,70    21.153 0,72    22.248 0,75    22.197 0,81    26.991 0,85    27.802 0,83

Alicante   127.794 4,06   125.152 4,26   121.967 4,12   113.128 4,14   128.108 4,02   183.715 5,49

Almería    12.886 0,41    12.645 0,43    12.241 0,41    12.296 0,45    13.822 0,43    14.873 0,44

Murcia    68.192 2,17    63.893 2,18    64.090 2,16    63.104 2,31    75.064 2,36    92.724 2,77
SURESTE   230.845 7,34   222.843 7,59   220.546 7,45   210.725 7,72   243.985 7,66   319.114 9,54
ESPAÑA 3.145.059 100 2.935.963 100 2.960.957 100 2.731.015 100 3.186.802 100 3.344.137 100

Construcción
Albacete     8.436 0,79    5.638 0,60     8.851 0,72    10.855 0,80    13.952 0,78    15.034 0,74

Alicante    35.724 3,33   31.825 3,40    38.016 3,11    41.887 3,07    51.895 2,92    63.980 3,16

Almería    11.082 1,03   10.430 1,11    14.959 1,22    15.743 1,15    21.726 1,22    26.193 1,29

Murcia    24.614 2,30   23.762 2,54    32.775 2,68    35.749 2,62    50.250 2,83    66.334 3,27
SURESTE    79.856 7,45   71.655 7,65    94.601 7,73   104.234 7,64   137.823 7,75   171.541 8,46
ESPAÑA 1.072.435 100 936.814 100 1.223.957 100 1.364.755 100 1.777.634 100 2.027.832 100

Servicios
Albacete    46.210 0,75    47.951 0,72    54.104 0,71    67.788 0,75    76.836 0,74    96.278 0,80

Alicante   167.865 2,73   193.792 2,90   227.370 3,00   277.982 3,09   326.969 3,14   375.791 3,12

Almería    50.649 0,83    59.598 0,89    70.926 0,94    91.935 1,02   113.473 1,09   150.295 1,25
SURESTE   402.375 6,55   450.783 6,74   523.159 6,91   643.915 7,17   759.977 7,29   939.861 7,81
ESPAÑA 6.138.729 100 6.685.157 100 7.571.424 100 8.982.566 100 10.417.785 100 12.035.060 100

Fuente: BBVA y FUNCAS y elaboración propia.
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el 2005; así, el 14,66% del empleo agrícola se halla en el Sureste; el 9,54% si 
hablamos de la industria; 8,46% en construcción, y el 7,81% en el caso de los 
servicios.

3.7. Evolución de la productividad

Al analizar la evolución de la productividad, se han de tener en cuenta dos 
consideraciones; la primera, su propia fórmula de cálculo, en la que interviene 
tanto la producción como el empleo, y la segunda, la interpretación económica 
tan importante que nos puede aportar esta variable sobre la estructura productiva 
de una región. 

Cuadro 1.21
El Sureste español. Valores absolutos y variación período 1985-2005.

Años 1980 1985 1990 1995 2000 2005

COSTES SALARIALES. Millones de euros
Albacete     271     487     879   1.498   2.061   3.143
Alicante   1.353   2.603   4.551   6.789  10.074  13.590
Almería     306     625   1.135   2.041   2.839   4.404
Murcia     973   1.812   3.197   5.028   7.187  10.847
SURESTE   2.904   5.526   9.762  15.354  22.161  31.984
ESPAÑA 47.459 87.289 153.319 227.111 321.843 440.343

PRODUCTIVIDAD. Euros por empleado
Albacete 5.271 10.470 18.723 26.384 31.695 33.617
Alicante 7.043 12.949 23.095 30.349 37.290 38.691
Almería 5.974  5.899 19.152 29.348 33.598 40.961
Murcia 6.483 12.959 22.345 28.279 33.000 39.673
SURESTE 6.500 11.678 21.825 29.110 34.739 38.889
ESPAÑA 7.330 13.905 23.686 30.699 36.902 46.358

PRODUCTIVIDAD. España = 100
Albacete  72  75  79  86  86  73
Alicante  96  93  98  99 101  83
Almería  82  42  81  96  91  88
Murcia  88  93  94  92  89  86
SURESTE  89  84  92  95  94  84
ESPAÑA 100 100 100 100 100 100

Fuente: BBVA y FUNCAS y elaboración propia.
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La productividad alcanzó en 2005 los 38.889 euros por empleado en el Sures-
te y los 46.358 euros en el conjunto nacional, resultado de un crecimiento de ésta 
respecto al año 2000 del 11,95% y del 25,62%, respectivamente, aunque para 
el período 1985-2005 tanto el Sureste como el total nacional crecen lo mismo, 
superando en ambos casos el doble de la productividad de 1985 y multiplicando 
por seis los niveles de 1980. Es en la década de los 90 cuando el Sureste más se 
aproxima a la productividad nacional, con el 95% en 1995 de la media nacional, 
y el 94% en el año 2000. Esta situación cambia y en el año 2005 desciende hasta 
el 84%, siendo Almería y Albacete las provincias que más contribuyen a este 
descenso, cuadro 1.21.

3.8. Consorcio del Sureste

Las organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio de Alicante, Al-
bacete, Almería y Murcia, constatando el continuado olvido que la Administra-
ción central mantenía con estos territorios, estimaron la necesidad de conformar 
un Órgano de cooperación y colaboración tendente a presentar ante las autoridades 
conjuntamente las necesidades fundamentales de estas provincias, a la vez que 
demandar su realización. 

Por ello no se entendió la oposición que mostró en sus declaraciones el con-
seller portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana a la firma en Mojá-
car (Almería), el 30 de noviembre de 1994, del Consorcio para la Promoción 
Socioeconómica del Sureste, constituido por la organizaciones empresariales y 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de las provincias de Al-
bacete, Alicante, Almería y Murcia, Consorcio que he tenido el honor de presidir. 
Estas declaraciones no hacían más que poner en evidencia la excesiva sensibilidad 
que algunas administraciones muestran sobre el marco de la configuración del 
Estado de las Autonomías, confundiendo un compromiso de colaboración, un 
instrumento en apoyo al desarrollo, ante una situación continuada de olvidos, 
con un posicionamiento político; no era la primera vez que algunos políticos, 
más preocupados por la apariencia que en afrontar los problemas de fondo, se 
aventuran a defenderse, cuando lo que se pretende es sumar para hacer realidad 
las necesidades que planteadas no han sido aún resueltas.

 La constitución del Consorcio del Sureste, también denominado para la Pro-
moción Socioeconómica del Arco Mediterráneo sur, se configuró como una agrupa-
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ción con firme vocación de cooperación para aunar voluntades en la búsqueda 
de aquellas soluciones que faciliten a las empresas el ejercicio de su actividad e 
igualmente en la atracción de nuevas iniciativas empresariales. La situación estra-
tégica del Sureste, territorio plenamente integrado en el Arco Mediterráneo, era 
y es una de las zonas de mayor crecimiento de la Unión Europea, a la vez que su 
realidad de frontera con el continente africano plantea una serie de singularida-
des en cuanto a comunicaciones en el corredor mediterráneo tanto energéticas 
como de carreteras, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, que es imprescindi-
ble completar para rentabilizar al máximo esta situación, una riqueza que no sólo 
beneficia a esta gran área socioeconómica sino a todo el país.
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4. EL ARCO LATINO O MEDITERRÁNEO

4.1. Gran Dorsal Europea 

El Arco Mediterráneo19, mapa 1.4, se confi gura como uno de los grandes ejes 
económicos de Europa, y se puede defi nir desde el punto de vista geográfi co: 
abarca la ribera del Mare Nostrum, desde el área occidental del Centro y Norte 

EL MAESTRO cree sinceramente que la Región de Murcia, por su 

situación estratégica en el Mediterráneo, territorio y clima, se conforma 

como una de las principales puertas de Europa, lo que le supone trans-

formar de hecho su situación de periferia en clara ventaja competitiva, 

participando a la vez de uno de los ejes de mayor potencialidad de creci-

miento de la Unión Europea, el Arco Latino o Mediterráneo.

19 El Arco Mediterráneo está considerado como la segunda Gran Dorsal Europea, uno de los 
territorios que mayor crecimiento y potencialidad de la UE. La Cámara de Comercio de Murcia, 
reafi rmando la realidad territorial de la Región de Murcia en el Arco Mediterráneo, en 1991, 
comenzó una serie de actuaciones para impulsar y participar activamente en todos aquellos 
foros que se plantearon, publicando diversos trabajos sobre la Región de Murcia en el Arco 
Mediterráneo, poniendo en marcha las Jornadas de Economía Mediterránea, entre otras actua-
ciones y colaboraciones con las Cámaras y las organizaciones empresariales del Sureste, para 
la potenciación e impulso de esta gran área económica. 

 La Chambre Regionale de Comerse et d´Ìndustrie de Provence Alpes Côte d`Azur Corse publi-
caba en 1993 la cuarta edición del Atlas Económico Regional. Provenza-Alpes-Côte d´Azur, se 
sitúa en una posición media con respecto a otras regiones del ARCO MEDITERRÁNEO, y en el 
trabajo se recogía la evolución de los datos socioeconómicos de todo el arco entre 1980 y 1991. 
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de Italia, las regiones francesas de Provenza-Alpes marítimos y Languedoc Rose-
llón, así como las regiones mediterráneas españolas, desde Cataluña a Andalucía, 
pasando por Valencia y Murcia, e incluyendo las Islas Baleares. 

Con la ampliación a veintisiete de la Unión, es un hecho el desplazamiento 
del centro hacia el este-norte de Europa. Pero también es cierto que el área 
mediterránea en toda su extensión se conforma como un área económica y 
estratégica de fundamental trascendencia para la propia Unión. En la Cumbre 

Aragón, Catalunya, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Medi-Pyrénées y Languedoc-
Rousillón. Provenza-Alpes-Côte d´Azur. Corse, Piemonte, Vallle d´Aoesta, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbría, Marche, Lazio, Campania y Sardegna, reafirmando 
la importancia que ya se daba al ARCO MEDITERRÁNEO en su totalidad: Italia, Francia y Es-
paña. 

 La Generalitat Valenciana se incorporaba a esta acción y publicaba en noviembre de 1993 un 
trabajo sobre el ARCO MEDITARRENEO ESPAÑOL. Eje Europeo de Desarrollo, convocando en 
abril de 1994 en Valencia unas jornadas, en las que también participamos. La evolución de 
este eje, su potencialidad, ha sido recogida y estudiada de manera continuada a lo largo de 
todos estos años, reafirmando su potencialidad y capacidad de desarrollo. 

 El presidente Valcárcel convocaba en Murcia una Cumbre de Presidentes de las comunidades 
españolas del Arco Mediterráneo, Valencia, Barcelona, Islas Baleares y Andalucía, a fin de 
aunar todos los esfuerzos en impulsar las redes de transporte transeuropeas, tanto marítimas, 
como aéreas, portuarias y terrestres. A esta reunión, aplazada por problemas de agenda, no 
pudieron asistir los presidentes de Andalucía y Cataluña; sí asistieron los presidentes de las 
comunidades de Valencia y de las islas Baleares, y también los líderes del Partido Popular de 
Cataluña y Andalucía. Haciendo pública la conocida como Declaración de Murcia. 

 La importancia de este área está también  asumida que la Generalitat de Cataluña ha impulsa-
do la creación de la Eurroregión Pirineo-Mediterránea, en la que se integran Languedoc Rousi-
llon, Midi-Pyrénées, en la parte francesa y por la española, Cataluña, Aragón, Islas Baleares y 
Valencia. Sí incluye Aragón y no a la Región de Murcia y Andalucía. Murcia tiene que formar 
y conformar parte de esta Eurorregión, porque como constataremos en este trabajo la conti-
nuidad entre las comunidades valenciana y murciana es total y singularmente entre Alicante y 
Murcia en el corredor de la vieja nacional 344, y en el área costera. 

 El Consell de Trebal, Economic y Social de Catalunya ha editado en marzo de 2005 un libro 
titulado L´estructura económica de l´ Éuroregió Pirineus Mediterrània, un trabajo en el que a 
través de once capítulos, sus autores recogen los principales datos de la eurorregión: territorio 
y población, magnitudes económicas, trabajo, agricultura, ganadería y pesca, construcción, 
industria y energía, servicios, comercio y turismo, investigación desarrollo e innovación, trans-
portes, infraestructuras y comunicaciones, habitantes, desarrollo social.

 La Caja de Ahorros del Mediterráneo, consciente de la trascendencia de esta gran área so-
cioeconómica, de sus potencialidades tanto industriales como en los servicios: comercio, turis-
mo y logística, al contar con los principales puertos del Mediterráneo ha encargado al Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con el Instituto de Estudios 
Económicos de la Región de Murcia, la realización de un estudio que abarque las principales 
áreas económicas y los ejes de comunicaciones del Arco.      
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de Barcelona se acordó que en el 2010 el área euro mediterránea se conformaría 
como una zona de libre comercio con la Unión. Por otra parte, la saturación de 
los puertos del norte permite a los puertos del área mediterránea conformarse 
a su vez como zonas logísticas de fundamental importancia para los tráficos de 
mercancías. En este sentido el impulso a las Autovías del Mar, a las que el Puer-
to de Cartagena también se incorpora, son otro elemento más de esta nueva 
realidad.

En un mundo regido por la globalidad y en el que todo apunta a la existencia 
de una fuerza aglutinadora y homogeneizadora, surgen con intensidad las refe-
rencias regionales y locales, en las que los ciudadanos parecen encontrar un nuevo 
y a la vez viejo elemento de reconocimiento y pertenencia. La principal riqueza 
de la Unión Europea se encuentra en la capacidad de sus ciudadanos para sentirse 

Mapa 1.4
El Arco Latino o Mediterráneo

Fuente: METPLUS. Unión Europea
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a la vez miembros de una nación y de una región o territorio, con un carácter 
distintivo y en un plano de igualdad en función de cada circunstancia.

En el mapa 1.5, se puede constatar la Gran Dorsal Europea, y también esa se-
gunda Gran Dorsal que conforma el Arco Mediterráneo, que constituye, además, 
uno de los principales ejes de desarrollo y vertebración europea. En el caso de 
España forman parte de este eje las comunidades autónomas de Cataluña, Valen-
cia, Murcia, Islas Baleares y gran parte de Andalucía, y cuenta con los principales 
puertos de España en el Mediterráneo, Algeciras, Almería, Cartagena, Alicante, 
Valencia, Tarragona y Barcelona. 

Nos encontramos en un eje de desarrollo económico de gran fortaleza pre-
sente y futura, en su triple vertiente de agricultura tecnológicamente avanzada, 

Mapa 1.5
La Gran Dorsal Europea y la Dorsal del Arco Mediterráneo

Fuente: Principales ejes de desarrollo en la Unión Europea. Centros y periferias
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industria diversificada y creciendo en producciones de alto valor añadido, y en los 
servicios: turismo, comercio, logística y servicios a las empresas. En él se encuentran 
territorios con un alto potencial de crecimiento económico y de apertura exterior, 
cuyos productos compiten en los más exigentes mercados internacionales. Este 
eje presenta una estructura lineal de asentamientos urbanos influenciados por las 
características del litoral, con una infraestructura de comunicaciones norte-sur 
que canaliza las relaciones económicas y el turismo.

4.2. El Arco Mediterráneo español 

Constituye el Arco Mediterráneo español un territorio densamente poblado y 
con un sistema de ciudades bien estructurado en el que, en términos de jerarquía ur-
bana, destacan las metrópolis de Barcelona y Valencia, así como la continuidad que 
suponen de hecho las ciudades de Alicante y Murcia a través del viejo corredor que 
conforma la N-340. Este es un eje económico en el que además se dan importantes 
características comunes: clima, cultura y tradición, apoyadas en un patrimonio his-
tórico artístico de gran valor, la existencia de una constelación de centros urbanos, 
universitarios, tecnológicos, y que cuenta con importantes áreas por-
tuarias y logísticas, concentración de la población en la franja litoral, 
y una cada vez mejor comunicación con el interior peninsular y con 
el centro europeo, con un importante crecimiento de la población, 
a la vez que se está implementando una nueva política industrial y 
turística, más acorde con el medio ambiente y con las exigencias de 
las nuevas demandas de mayor calidad y capacidad competitiva. 

Por ello, ahora más que nunca, el desarrollo de las regiones, 
en todos los ámbitos, genera ópticas concretas sobre la visión de 
un futuro compartido en el que la cooperación entre territorios 
con elementos comunes y el diseño de estrategias complementa-
rias, nacidas de la puesta en común de aspiraciones, realidades y potencialida-
des, pueden contribuir, y no poco, a poner en marcha un nuevo enfoque del 
desarrollo regional diseñado desde el propio territorio. Una de las principales 
responsabilidades de las administraciones públicas en general, y de las auto-
nomías en particular, es asegurar la progresiva convergencia en el desarrollo 
de las regiones españolas para situarse en la media europea.

Convencidos de la trascendencia de la cooperación, en julio de 1993, las Cá-
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maras de Comercio de las capitales de las regiones del Arco Mediterráneo (Barce-
lona, Valencia y Murcia) formalizaban en Valencia la constitución del Grupo de 
Cámaras de Comercio del Arco Mediterráneo Español (GAME). El 30 de septiembre 
de 1994, las Cámaras del suroeste de Francia y norte y este de España (COPEF) 
suscribían el acuerdo de constituir una asociación de carácter económico con el 
fin de participar más activamente en los temas que en Bruselas afectaran al Arco 
Mediterráneo e, igualmente, en la Asociación de Cámaras de Comercio del Me-
diterráneo (ASCAME) y en el futuro en todos aquellos instrumentos o acciones 
que conlleven o permitan el apoyo al desarrollo de esta unidad territorial.

Las cámaras italo-españolas, en su reunión de 1996 en Murcia, acordaron 
actuaciones tendentes a apoyar el desarrollo de las infraestructuras de comu-
nicaciones y tecnológicas. En 1998, cuarenta cámaras europeas promueven 
un estudio para desarrollar un eje ferroviario en alta velocidad desde Kiev 
(Ucrania) hasta Lisboa, adoptándose el acuerdo de solicitar que este corredor 
discurra a partir de Tarragona por todo el corredor mediterráneo hacia Alge-
ciras. Las Cámaras, en la década de los 90 se han destacado por impulsar de 
manera continuada trabajos y acciones tendentes a una mayor participación 
de estos territorios, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, y sin-
gularmente en los temas de agua, infraestructuras de comunicaciones y equipa-
mientos empresariales y tecnológicos, y se han conseguido importantes logros en 
cuanto a la definición y concreción de los corredores como el de transporte 
combinado hasta Murcia, o la concienciación de la importancia del ferroca-
rril de alta velocidad y de las autovías del  mar.

El territorio de las regiones del Arco Mediterráneo español, como el de las 
Islas Canarias, se encuentra sometido en los últimos años, y cada vez más in-
tensamente, al fenómeno de la inmigración, proveniente principalmente de los 
países africanos y sudamericanos. Esta es una nueva etapa que tiene en la falta de 
horizontes y en la miseria de sus países de origen la principal razón de su mar-
cha, encontrando en nuestro país y en el resto de Europa ese puesto de trabajo 
que necesitan para su supervivencia y optar a una vida mejor para sus familias. 
Por ello no ha de extrañar que se pongan en manos de mafias de explotadores 
humanos, y que se jueguen la vida, porque buscan una alternativa, en Europa y 
lo más cercano es Canarias, y el sur y este peninsular. Es imprescindible recupe-
rar el compromiso de ayudar al desarrollo de estos pueblos, como se recogía en 
la Cumbre de Barcelona de 1995, pero es evidente que con la ampliación de la 
Unión Europea, el centro de sus preocupaciones se ha desplazado hacia el este y 
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norte europeos. Es preciso recuperar este compromiso y poner realmente medios 
humanos y materiales para incentivar su desarrollo económico y social, única vía 
para dar respuesta a sus necesidades. África cuenta ya con casi mil millones de 
personas, y están a unos kilómetros de nuestra costa.

Además de la continuada y creciente entrada de inmigrantes para trabajar, 
primero en la agricultura, luego en la construcción y más tarde en los servi-
cios, y los problemas inherentes a esta situación. Es preciso reconocer que su 
incorporación al mercado laboral ha supuesto un impulso muy importante 
en la etapa de crecimiento de la economía española, y especialmente en la 
Región. Pero es un hecho, por todos reconocido, que es preciso regular estos 
flujos, y además incentivar en origen la formación profesional de estas per-
sonas, y consecuentemente que su contratación responda a las demandas de 
empleo real en España y en Europa; no hacerlo seguirá creando situaciones 
de dificultad y tensión de difícil solución, aunque es un hecho que todos han 
de recibir las prestaciones sociales como educación y sanidad entre otras. La 
Región además recibe otro tipo de inmigración, la procedente de los países 
europeos, que responde a su estancia por turismo, ocio y deporte, o como re-
sidentes que, aprovechando los vuelos de bajo coste, establecen su domicilio 
permanente o temporal en nuestra región, demandando servicios y prestacio-
nes a las que también hay que responder.

En el cuadro 1.22, se puede constatar la evolución poblacional del Arco 
Mediterráneo español en el período 1980-1995, cuando la población creció 
el 9,4% y lo hizo a un ritmo medio del 0,6%, superior al ritmo medio nacio-
nal, que crecía al 0,4%. Ahora, si consideramos el período 1995-2006, cons-
tatamos que el ritmo de crecimiento anual en el Arco ha más que duplicado el 
del período anterior, con el 1,6% de media y un 18,8% de crecimiento total 
para esta etapa. También en este caso los crecimientos del AME son supe-
riores a los crecimientos nacionales, con el 1,3% de madia anual y el 15,0% 
para el conjunto del período. En el período de veintiséis años que analizamos, 
1980-2006, la población del Arco ha crecido un 29,9%, mientras que el total 
nacional lo hacía en el 21,7%, lo que implica un crecimiento medio anual 
del 1,0% en el Arco Mediterráneo y un 0,8% medio anual en el conjunto 
español.

Los incrementos poblacionales que vive España y, con ella, el AME, se 
nutren, por un lado, de la población inmigrante que llega sin cesar a las costas 
españolas y, por otro lado, del turismo extranjero residencial. Por esta razón 
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debemos tener en cuenta el número de extranjeros residentes; así, utilizando 
los últimos datos publicados por el INE referidos al 1 de enero de 2007, la 
población extranjera residente en España superó los 4,48 millones de perso-
nas, de los cuales, 2,61 millones de extranjeros (el 58,23%) se registraban en 
los territorios del AME, donde predominan como país de origen América del 
Sur y África. Estos datos cobran más importancia si tenemos en cuenta que 
en 2004, tanto a nivel nacional como del AME, la población extranjera era 
menos de la mitad, 1,98 millones y 1,1 millones de extranjeros, respectiva-
mente.

Respecto a la producción, en 2006, el Arco Mediterráneo aportó el 46,1% al 
VAB nacional manteniendo su posición a lo largo del tiempo. En el gráfico 1.4. se 
recoge la aportación de la producción del Arco al conjunto nacional por sectores, así 
podemos constatar como éste aporta al total nacional, en agricultura, el 49,9% del 
valor añadido bruto del sector; en industria, el 48,1%; en construcción, el 47,0%, 
y en servicios, el 45.1%. 

Como parte del AME, la Región contribuye a la producción nacional con el 
2,5% del VAB total, el 5,3% en el caso de la agricultura, 2,4% en industria, el 
3,0% en construcción y el 2,3% en el caso del sector servicios. Si consideráramos 
la aportación regional a la producción del Arco Mediterráneo, los porcentajes 
serían, en 2006, del 5,47% del VAB total; 10.60% en el VAB agrario; 4,90% en 
industria; 6,35% en construcción, y 5;17% en servicios.

Cuadro 1.22
Evolución población residente. Arco Mediterráneo. 1985-2005

Comunidades
Autónomas

1980-1995 1995-2006 1980-2006

 Total
Media 
anual

 Total
Media 
anual

 Total
Media 
anual

Andalucía 12,8 0,8 12,9 1,1 27,4 0,9

Baleares 17,4 1,1 34,9 2,8 58,3 1,8

Cataluña  3,3 0,2 18,7 1,6 22,6 0,8

Com. Valenciana 10,1 0,6 23,7 2,0 36,3 1,2

Murcia 17,0 1,1 28,0 2,3 49,8 1,6

Total Arco  9,4 0,6 18,8 1,6 29,9 1,0

ESPAÑA  5,8 0,4 15,0 1,3 21,7 0,8

Fuente: Balance económico regional 2000-2005. FUNCAS y elaboración propia.
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Gráfico 1.4
Participación del VAB sectorial en el total nacional. 1985-2005

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006
Andalucía 23,00 24,00 25,50 26,00 30,00 26,00 26,50
Baleares 1,50 1,25 1,00 0,90 0,90 0,88 0,85
Cataluña 9,50 7,70 7,50 7,50 7,40 7,50 7,50
C. Valenciana 10,20 10,30 9,90 9,00 7,30 9,90 9,80
Murcia 2,25 3,00 3,00 5,00 5,10 5,10 5,10
Total Arco 47,00 47,50 48,00 48,50 51,00 50,00 50,00

AGRARIO

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006
Andalucía 9,00 8,75 8,25 8,75 8,70 9,00 9,00
Baleares 1,00 1,50 1,10 1,00 1,10 0,90 0,90
Cataluña 25,00 24,50 25,00 24,50 25,00 24,50 24,50
C. Valenciana 10,20 10,50 11,10 11,50 11,50 11,00 10,80
Murcia 1,50 1,75 2,00 1,90 1,90 2,10 2,10
Total Arco 47,00 46,50 48,00 48,50 49,00 48,25 48,00

INDUSTRIA
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Gráfico 1.4 (Continuación)
Participación del VAB sectorial en el total nacional. 1985-2005

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.
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Cataluña 16,00 16,00 17,00 16,25 16,50 15,50 15,50
C. Valenciana 10,00 9,90 9,80 10,00 10,10 9,90 9,90
Murcia 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50
Total Arco 45,50 46,00 47,50 45,50 46,00 47,00 47,25

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006
Andalucía 12,25 12,50 12,25 12,75 12,75 12,80 13,00
Baleares 3,00 2,75 3,00 2,75 2,90 2,60 2,50
Cataluña 18,00 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
C. Valenciana 9,10 9,25 9,50 9,90 10,00 9,00 9,00
Murcia 1,75 1,75 1,75 1,75 1,90 2,00 2,05
Total Arco 45,50 46,00 46,00 46,00 46,25 45,00 45,00
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Los territorios del Arco se caracterizan por haber experimentado durante los 
últimos años una profunda transformación tanto en su realidad demográfica, 
como en los factores de localización industrial, en la mejora de las infraestructu-
ras y la potenciación de su actividad empresarial, principalmente a través de las 
pequeñas y medianas empresas, como ahora se les denomina, microempresas, 
situando el crecimiento de este eje por encima de la media española y europea en 
las últimás décadas. El cuadro 1.23, nos sirve de corroboración, ya que resume 
las principales variables económicas del territorio del AME en 2006. A grandes 
rasgos podemos afirmar que Andalucía, Baleares, Cataluña, Valencia y Murcia su-
man casi la mitad de la población, del empleo y del Valor Añadido Bruto español 
y con crecimiento del PIB por encima de los de la media nacional.

La población de la Región, siendo la segunda comunidad geográficamente más 
pequeña de las cinco que componen el AME, representa el 6,15% del total de la 
población del Arco Mediterráneo Español y el 6,11% del empleo; sin embargo, 
se hace más notable la necesidad de un esfuerzo en inversión productiva para 
incentivar producciones de mayor valor añadido, al constatar su contribución al 
VAB, que en 2006 alcanzó el 5,47%, o de los costes salariales, que se sitúan por 
debajo de los costes salariales del resto de las regiones del AME. Con esto se pre-

Cuadro 1.23
Datos del Arco Mediterráneo, 2006. Comunidades Autónomas

Territorios
Población 
(a 1-1-06)

Población 
Ocupada

VAB*
**VAB/ 

Ocupados
  **Coste
Salarial

%
paro

PIB/
Habita

% Crecimiento PIB 
Real

Índice por 
habitante según 
poder compra

85-95 95-00 00-06 1995 2006

Andalucía  7.975.672  3.110.400 120.455,2 38.726,6 1.555,1 14,81 14.089 32,77 23,55 23,66  73,95  79,25

Baleares  1.001.062    496.000  21.715,8 43.781,9 1.709,4  6,41 19.347 15,97 17,50 16,39 129,90 105,94

Cataluña  7.134.697  3.418.700 162.692,7 47.589,1 1.902,4  8,10 21.910 35,43 23,85 20,21 117,30 109,22

C. Valenciana  4.806.908  2.152.300  84.510,7 39.265,3 1.547,0  8,71 16.323 36,46 21,63 21,67 100,70  90,02

Murcia  1.370.306    597.600  22.115,4 37.007,0 1.478,0  9,30 15.239 36,28 20,75 27,53  83,94  82,91

Total Arco 22.288.645  9.775.000 411.489,8 42.096,1 - 10,45 17.384 40,03 26,36 21,67 - -

España 44.708.964 19.747.700 869.118,0 44.011,1 1.743,4  9,33 18.529 35,01 22,60 20,80 100,0 100,0

% AME/Esp 49,85 49,50 47,35 95,65 - - 93,82 - - - - -

% MU/ Arco 6,15 6,11 5,40 87,91 - - 87,66 - - - - -

* VAB en millones de euros. ** Coste salarial por trabajador y mes en euros del IV trimestre de 2006.
Fuente: Balance Económico 2000-2005 FUNCAS, BBVA y elaboración propia.
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Cuadro 1.24
Arco Mediterráneo. Mercado laboral 2006. Valores absolutos y participación en el 

total nacional

Comunidades 
Autónomas

Población Activos Ocupados Parados

Valor
% 

España
Valor

% 
Españ

% 
pobl.

Valor
% 

España
% s/ 
pobl.

Valor
% 

España
% 

pobl.

Andalucía  8.093.237  17,77  3.614.256  16,62 44,66  3.079.056  15,62 38,04   535.200  26,39 6,61

Baleares  1.023.865   2,25    530.230   2,44 51,79    496.230   2,52 48,47    34.000   1,68 3,32

Cataluña  7.265.398  15,95  3.720.825  17,11 51,21  3.419.425  17,34 47,06   301.400  14,86 4,15

C.Valenciana  4.925.001  10,81  2.358.745  10,85 47,89  2.153.191  10,92 43,72   205.554  10,14 4,17

Murcia  1.397.867  3,07    658.877   3,03 47,13    597.577   3,03 42,75    61.300   3,02 4,39

Total Arco 22.705.368   49,85 10.882.933  50,05 47,93  9.745.479  49,42 42,92 1.137.454  56,09 5,01

España 45.549.634 100,00 21.745.888 100,00 47,74 19.717.835 100,00 43,29 2.028.054 100,00 4,45

Fuente: Cuadernos de Información Económica 197 FUNCAS y elaboración propia.

tende evidenciar la necesidad de una mayor iniciativa e implicación de Murcia en 
el Arco Mediterráneo, iniciativa principalmente proveniente de organizaciones e 
instituciones, pero también de las propias empresas, de manera que se pongan en 
valor todas sus fortalezas, su privilegiada situación geográfica y su potencialidad 
de desarrollo turístico, industrial y de los servicios, así como se aproveche el im-
portante crecimiento que está viviendo la Región en los últimos años, como se 
evidencia con el crecimiento del PIB real, que entre el año 2000 y 2006 crece por 
encima del crecimiento del AME y del crecimiento medio español.

La situación geográfica de Región de Murcia, en el Mediterráneo occidental, 
le confiere una posición periférica, tanto dentro de España como muy singular-
mente en la Unión Europea, lo que ha venido suponiendo un importante freno a 
su desarrollo. La continua mejora de las infraestructuras, tanto en su accesibilidad 
exterior como en su accesibilidad interior, está creando las condiciones para su 
plena integración en el Arco, hacia la que la Región camina con paso firme. Como 
área geográfica concreta, el espacio costero pasa a ser un espacio interior e influye 
principalmente en la Vega Baja, sistema claramente diferenciado del resto de la cos-
ta por su tamaño y potencial. El eje se estructura como sistema de comunicaciones 
en la vieja N-332, su conexión con la autopista del Mediterráneo AP-7 con la A-7 
en Vera, dando continuidad por la costa al corredor mediterráneo, que comunica 
a Murcia con el sur y este de España y con el resto de Europa, y por la A-30 con el 
centro y norte peninsular. En el mercado laboral, cuadro 1.24, las regiones del Arco 

Libro final.indb   132 8/11/07   19:26:49



El Arco Latino o Mediterráneo

133

Mediterráneo suponen el 49,85% de la población del total nacional, los activos el 
50,05%, los ocupados el 49,42% y los parados el 56,09%. La tasa de actividad en 
el Arco (utilizando la población total para su cálculo) es del 47,93%.

Al analizar el empleo por sectores y su evolución, durante el período 
2000-2005, cuadro 1.25, podemos constatar como el Arco Mediterráneo 
aporta al total nacional el 46,5% del total de los ocupados en el sector de la 
agricultura, el 52,2% en el sector industrial, el 46,3% en la construcción y 
el 49,8% en los servicios. El total de empleo del Arco Mediterráneo supone 
el 48,34% del total nacional en 2005, con un crecimiento del mismo en-
tre 1980-2005 del 56,8% frente al 46,6% del crecimiento nacional, siendo 
Murcia la comunidad del AME de mayor creación de empleo para el total 
del período, gráfico 1.5.

También en los niveles de productividad, la inclusión de Andalucía, supone 
un claro desajuste en los datos comparables del Arco Mediterráneo. Con el gráfico 
1.6, podemos constatar la evolución de la productividad laboral, de manera que los 
períodos de mayor crecimiento son entre 1985-1990 debido a los niveles tan bajos 
con los que arranca el período y 2000-2005 como reflejo de la etapa expansiva de 
la que goza la economía española. La productividad agraria del Arco Mediterráneo 
se caracteriza por mantener unos niveles superiores a los nacionales, en 2005 al-
canzó los 24.272 euros, el 107.36% respecto a España; la productividad del sector 
industrial supuso respecto a España el 92.38%, la construcción el 101.39% y los 

Cuadro 1.25
Arco Mediterráneo. Empleo por sectores 2005. Valores absolutos y participación en 

el total nacional

Agricultura Industria Construcción Servicios Totales

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Andalucía   343.413  25,99   268.604   8,37   327.474  16,15 1.441.697  15,55  2.906.478  15,46

Baleares    13.121   0,99    33.712   1,05    50.712   2,50   350.140   3,78    498.976   2,65

Cataluña    87.685   6,64   798.751  24,89   290.724  14,34 1.663.009  17,94  3.163.325  16,82

C. Valenciana    95.644   7,24   485.808  15,14   203.709  10,05   924.499   9,97  1.968.364  10,47

Murcia    74.331   5,62    89.262   2,78    66.334   3,27   233.118   2,52    552.157   2,94

Total Arco   614.194  46,48 1.676.137  52,23   938.953  46,30 4.612.463  49,76  9.089.300  48,34

España 1.321.518 100,00 3.209.390 100,00 2.027.832 100,00 9.268.881 100,00 18.804.127 100,00

Fuente: Balance económico regional 2000-2005. FUNCAS y elaboración propia. *No incluida pesca y energía
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servicios el 90.57%. La productividad media en 2005 del Arco según estos datos 
fue del 92.99% de la media nacional, con 37.162 euros en la zona y de 39.963 
euros para el total español.

4.3. El continuo poblacional

La existencia de la continuidad en los asentamientos urbanos presenta dis-
continuidades, las más importantes entre Tarragona y Castellón y entre Murcia 
y Almería, donde a una más baja dinámica urbana, se une la inexistencia del fe-
rrocarril, una necesidad que viene demandándose de manera continuada en el 
tiempo. La autopista AP-7 que recupera la continuidad por la costa, contribui-
rá a reducir la discontinuidad poblacional, evidenciando que el Arco Medite-
rráneo Español, se conforma como un importante eje a través de una sucesión 
de sectores aislados con importante actividad, aunque muy desiguales entre sí. 
Una realidad que esta transformándose día a día con la fuerte implantación del 
turismo, que favorecen una mayor flexibilidad de las estructuras productivas 
a través del impulso al sector de la construcción residencial como inductor del 
desarrollo turístico.

Gráfico 1.5
Crecimiento del empleo total (1980-2005). Arco Mediterráneo

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia
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Gráfico 1.6
Evolución Quinquenal de la Productividad Laboral. Arco Mediterráneo. 1980-2005

Fuente: BBVA, FUNCAS y elaboración propia.
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En este contexto, es clara la existencia de sub-áreas conectadas, que se pro-
ducen indistintamente en cualquiera de las regiones componentes del AME. 
Y es aquí donde sin duda se produce la mayor falta de integración territorial y 
posiblemente la razón por la que se pueda pensar en un territorio inconexo. En 
efecto, basta con ver, sobre todo históricamente, la coexistencia de continuos 
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poblacionales, formados por núcleos de población de tamaño medio junto con 
un denso diseminado, junto con otros territorios, como los señalados, en los 
que existen amplias zonas sin núcleos de población significativos. Sin embargo, 
es menos cierto que esta situación se esta invirtiendo en los últimos años, como 
consecuencia del intenso desarrollo urbanístico que se viene produciendo en todo el 
litoral mediterráneo, apoyado también en el impulso de las vías de comunicación. 
En este contexto, resulta cada vez más clara la existencia de un todo territorial, 
en gran parte continuo y continuado, o cuando menos en vías de serlo, que 
presenta signos claros de homogeneidad, al mismo tiempo que coexiste la ri-
queza de una amplia diversidad cultural, social, económica y productiva.

En el mapa 1.6, se puede constatar el importante crecimiento de la tasa 
anual acumulativa de población, singularmente en el área mediterránea, en 
donde Alicante, Murcia, Valencia, Almería y Cataluña mantienen crecimientos 
superiores al 1,58%. El continuo poblacional entre Alicante y Murcia, mapa 
1.7, es total, lo que reafirma las oportunidades de complementariedad y coope-
ración como base del nuevo desarrollo de ambos territorios. Por ello, hay que 
plantear con rotundidad que estamos en presencia de un territorio común, con 
problemás comunes, con modelos de desarrollo similares y en el que, al mis-
mo tiempo, coexisten estructuras productivas complementarias que ayudan a 
configurar un territorio con grandes posibilidades competitivas en el contexto 
económico y social en el presente y más aún en el futuro. 

La situación de la Región de Murcia en el Arco Mediterráneo, y nuestra rea-
lidad de espacio en pleno desarrollo y de creciente articulación, nos empuja a 
profundizar en la colaboración, como necesidad de presente y estrategia de fu-
turo, dentro de un esquema de cooperación entre iguales, porque en las regiones 
del Arco existen elementos en común y que, además, pueden dar lugar a efectos 
multiplicadores. A este fin tendría o no tendría sentido establecer una estrategia 
de desarrollo regional basada en la integración territorial intra y extra regional, sin 
tener en cuenta a las regiones colindantes. O si, igualmente, tiene sentido estable-
cer estrategias competitivas entre regiones cuando, muy posiblemente, de la puesta en 
común puedan establecerse estrategias complementarias que pueden satisfacer a todas 
las partes y, además, generar un espacio geográfico mayor que el propiamente regional 
en el que exista una oferta más amplia, diversa y adecuada al mercado.

Aparecen en todo ello elementos claros e ideas para la reflexión. Son ideas de 
cooperación, de existencia de elementos comunes de referencia, de correlación geográ-
fica, de especialización, complementariedad y colaboración, para desarrollarse en el 
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Mapa 1.6
Tasa de variación anual acumulada de la población 1981-2003

Fuente: PEIT. Ministerio de Fomento

Mapa 1.7
Densidad de población por municipios 2003

Fuente: PEIT. Ministerio de Fomento
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espacio regional que, hoy día, debe tener cada vez más presencia en el contexto 
nacional. Desde esta perspectiva hay que reforzar el establecimiento de una es-
trategia de integración interterritorial y la exploración de los puntos fuertes de cada 
región con el fin de potenciarlos al máximo y, al mismo tiempo, poner en práctica 
estrategias concretas que contribuirán a aminorar los puntos débiles de cada una. 
¿O es que acaso no se avanza más si vamos juntos y nos podemos defender mejor 
si lo hacemos, también, en conjunto?

Es evidente que no se trata de llegar a una simbiosis total, pero sí que debemos 
avanzar en establecer puntos en común que ayuden a hacer un análisis detallado 
de los puntos fuertes y débiles; para ello, es preciso activar las mejores estrategias 
de actuación en común. El enfoque debe ser el territorial y el de la realidad que 
sobre dicho territorio se ha conformado. En este sentido, es necesario conocer 
de los elementos que tienen y pueden tener elementos en común y de regiones, 
sobre todo, pueden impulsar un futuro diseñado en común.

Los elementos comunes existen y van más allá de los meramente geográficos, 
como la inmigración, que conlleva un creciente flujo de nuevos residentes, de sus 
demandas escolares y sanitarias, de las obligaciones y necesidades que de ello se 
derivan, que son comunes a todo el territorio y se hace preciso estudiar, proponer 
y realizar acciones en común. Pero al mismo tiempo, en estos territorios coexis-
ten otros elementos que nos deben hacer reflexionar sobre las necesidades y la 
puesta en común de hechos concretos. En el AME se sitúa la agricultura española 
más competitiva, casi la única que en realidad lo es en el conjunto español, y que se 
comercializa casi en su totalidad en los mercados europeos, requiriendo puntos 
de encuentro en muchas cuestiones, que van desde las actuaciones orientadas a 
la producción, pasando por la investigación aplicada para el desarrollo de nuevas 
semillas y plantas, nuevas tecnologías de cultivo, así como seguir profundizando 
y apoyando los planes de comercialización, transporte y logística. 

La red mediterránea de centros de Educación, Universidades y centros de 
Investigación, junto con los Parques Científicos y Tecnológicos existentes y en 
proyecto, constituye uno de los puntos fuertes del territorio, porque la formación 
profesional, y la universitaria, junto a la investigación aplicada y la innovación, y 
el uso de las nuevas tecnologías se conforman como los motores del nuevo desarrollo 
económico y social. Son, en definitiva, elementos para la reflexión, y para sumar 
y no restar, para mejorar, ir hacia delante y, sobre todo, configurar un territorio 
altamente competitivo, diverso pero especializado, homogéneo pero diferencia-
do, en el que las fronteras administrativas han de servir de punto de unión para 
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conformar una estrategia común dentro de la Unión Europea ampliada y, espe-
cialmente, dentro del mundo de la globalización. 

4.4. Centros y periferias

La ampliación de la Unión ha supuesto un cambio importante en las orienta-
ciones de las políticas de la Unión, así, si en los finales del siglo XX, desde la Co-
misión Europea se ha venido favoreciendo la expansión del centro europeo hacia 
el Mediterráneo, Francia, Italia y España, ampliando el tradicional esquema de 
centros y periferias, se ha dado lugar a una nueva realidad, el denominado Arco 
Mediterráneo, uno de los de mayor crecimiento económico de la Unión Europea, 
conectado directamente con la Gran Dorsal Europea, y poniendo en marcha polí-
ticas dirigidas a apoyar el desarrollo de los países del sur del Mediterráneo conforme 
al compromiso de la Cumbre de Barcelona de 1995. Con la ampliación a 27 la 
Unión Europea ha modificado de hecho estas políticas y reorientados sus obje-
tivos hacia la Europa del este y el norte, una situación que es urgente modificar, 
evidentemente no en contra de los nuevos países, pero tampoco olvidando, como 
viene ocurriendo, el apoyo al desarrollo de los del Sur Mediterráneo, porque de este 
olvido las consecuencias pueden ser muy duras para Europa y especialmente para 
los países europeos del sur.

La plenitud de la concepción europea no puede realizarse sin tener en cuenta el 
mediterráneo en toda su realidad. Desde esta perspectiva, el área del mediterráneo 
español puede jugar un importante papel en los flujos de tráficos internacionales 
tanto de pasajeros como de mercancías, como punto de entrada al corazón euro-
peo, y puente con el norte de África a través del puerto de Cartagena, con las autovías 
del mar, el ferrocarril y el transporte por carretera20.

La globalización de los mercados, y la nueva realidad competitiva, marca un 
nuevo concepto de distancia, al medir ésta en tiempos y no en kilómetros, en el 
que las nuevas tecnologías de la comunicación y la logística contribuyen a gene-
rar un espacio único, virtual, y sin distancias; por ello, se hace preciso reflexionar 
sobre las nuevas estrategias de desarrollo regional que definan el futuro. En concreto, 

20 La Región de Murcia cuenta además con la flota de camiones frigoríficos más importante de Es-
paña, y con la tercera de camiones de carga general, lo que unido a nuestra situación estratégica 
en el Mediterráneo con el Puerto de Cartagena en la nueva Dársena del Gorguel nos convierte en 
una auténtica oportunidad para el transporte multimodal hacia todos los destinos.
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una estrategia regional comienza a carecer de sentido si no se tiene en cuenta el entor-
no en el que se va a desarrollar. Y es aquí donde aparece la cooperación, tanto en 
su diseño como en su implementación y desarrollo. Nadie mejor que la propia 
región para conocer sus potencialidades y posibilidades, pero también es preciso 
reconocer que no se pueden concebir como entes geográficamente aislados, sino 
antes al contrario, plantear un nivel adicional de cooperación donde todos ganen, 
incluso más, si se realizan actuaciones en común o cuando menos coordinadas.

La acelerada interrelación entre los mercados de las regiones y naciones que 
conforman la Unión Europea constituye una nueva realidad a la hora de plantear 
estrategias21; ya no es posible plantearlas de modo aislado, sino que éstas deben plan-
tearse y desarrollarse desde el conocimiento pleno del entorno. Esta nueva necesidad, 
esta nueva concepción del espacio, no puede entenderse solamente desde la iden-
tidad económica en sintonía con la concepción y o consideración de la economía 
regional, sino que ha de estudiarse y plantearse en el contexto de núcleos econó-
micos o ejes de desarrollo. 

21 La estrategia parte de que todo es relativo. Un nuevo concepto asociado al cambio. Se define 
como la capacidad de renovarse constantemente, y exige cambiar los valores y procesos. Uno 
de los principales errores estratégicos es ver la realidad como uno querría que fuera, y no como 
realmente es. No tenerle miedo a la creatividad y saber adaptarse a las diferentes situaciones.
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1. LA ECONOMÍA REGIONAL

Es un hecho constatado que la economía regional camina, y además necesa-
riamente, hacia una nueva estructura productiva, basada fundamentalmente en el 
conocimiento, la tecnología, la ciencia y la innovación, como base del nuevo de-
sarrollo económico y social. En el cuadro 2.1 se puede constatar que la superfi cie 
total de la Región de Murcia representa el 2,24% del total nacional, la población 
el 3,08% y el Producto interior Bruto el 2,54%. Para ello es imprescindible un 
mayor compromiso de las administraciones públicas, para impulsar fi scal y fi nan-
cieramente su consecución, siendo necesaria una mayor concentración empresa-
rial para contar con empresas con sufi ciente mása crítica para poder competir en 
los mercados internacionales, así como incentivar la especialización productiva y 
la cooperación, aprovechando plenamente el potencial y las ventajas que ofrecen 
las universidades de Murcia, los centros tecnológicos, el Parque Tecnológico de 
Fuente Álamo y el Parque Científi co regional.

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 

EL LICENCIADO, rememora las palabras de José Miguel Martí-

nez Carrión, cuando enfatiza que la riqueza de las regiones depende en 

gran parte de la disponibilidad y calidad de sus recursos físicos, de su 

accesibilidad y del uso y del modo en que se gestionan, lo cual entronca 

directamente con el papel de las instituciones, la organización social del 

trabajo y los mercados, reafi rmando la potencialidad de la Región, inmer-

sa en proceso de transformación de su estructura productiva. 
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en equipos e innovación que permiten obtener ganancias sostenidas de producti-
vidad, aunque precisan que las administraciones públicas implementen políticas 
de estabilidad, impulsen la desregulación y la flexibilización de los mercados, la 
liberalización de inputs como la energía y el mercado laboral, pero sobre todo que 
faciliten y fomenten la inversión, dado que la Región partía de una situación de cla-
ra desventaja, consecuencia de la falta de inversiones en capital físico, tecnológico y 
humano en el pasado. La Región está comprometida con la mejora de la calidad y la 
productividad; está incentivando la I+D+i, mediante convenios específicos a través 
de CROEM, con las universidades, las empresas y los investigadores, apostando por 
la formación, y en las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Cuadro 2.1
El peso de las regiones en el total nacional, en porcentajes

Comunidades Autónomas Superficie % Población % PIB %

Cataluña  6,35 15,95 18,72

Madrid  1,59 13,44 17,68

Andalucía 17,31 17,82 13,86

Com. Valenciana  4,59 10,80  9,72

País Vasco  1,43  4,75  6,15

Castilla y León 18,62  5,60  5,39

Galicia  5,84  6,14  5,11

Canarias  1,47  4,48  4,02

Castilla-La Mancha 15,70  4,38  3,39

Aragón  9,43  2,87  3,08

Murcia  2,24  3,08  2,54

Baleares  0,99  2,28  2,55

Asturias  2,10  2,38  2,15

Navarra  2,05  1,34  1,69

Extremadura  8,23  2,41  1,65

Cantabria  1,05  1,27  1,26

La Rioja  0,99  0,68  0,73

Ceuta  0,04  0,17  0,15

Melilla  0,03  0,15  0,14

Fuente: Presupuestos Generales del Estado e INE
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para obtener mejoras de productividad y ganar en competitividad, caminando fir-
memente hacia los objetivos marcados en la Cumbre Europea de Lisboa.

1.1. Evolución y compromiso

Los últimos años han conformado una etapa en la que la economía de la Región 
encabezaba el crecimiento económico nacional, y la creación de empleo, una realidad 
que no es el fruto de la casualidad, sino el resultado de una acertada política econó-
mica del Gobierno regional, del indudable esfuerzo empresarial y del compromiso y 
colaboración de los interlocutores sociales. El futuro de Murcia se basa en el desarrollo 
y diversificación del sector industrial y el de los servicios. En consecuencia, el apoyo a 
la inversión para la modernización del equipo productivo debería concentrarse en los 
bienes de equipo (como motor de los incrementos de productividad empresarial) y a 
la formación profesional, no al suelo o los edificios, para alcanzar los objetivos de la 
Cumbre Europea de Lisboa, en el 2010: el pleno empleo y mejorar su calidad y pro-
ductividad a través del incremento de los recursos en formación y en I+D+i.

La creciente globalización de los mercados, ha hecho desaparecer las distancias 
como factor limitativo en cuanto a la situación de una empresa, pues se puede 
estar produciendo, todo o parte de, un producto en una parte del mundo, en-
samblando en otra y comercializando, en el mercado global, desde otra. Ante esta 
realidad los pilares en que debería basarse esta nueva etapa de impulso al desarro-
llo empresarial, y consecuentemente económico y social, son: la implementación 
de una formación que responda a las demandas de empleo de la empresas tecnológi-
camente avanzadas, que hoy no encuentran suficientes recursos humanos prepa-
rados, la especialización productiva y la investigación y el desarrollo tecnológico y la 
innovación, para conseguir mayores producciones y mayor valor añadido, en los 
sectores de la industria, la agricultura y los servicios, motores para ganar compe-
titividad, junto a la mejora continua en la formación de los recursos humanos. 

1.2. Población ocupada y parada (1980-2006)

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el año 1980, cuadro 2.2, 
había 312.875 personas activas; de ellas, 282.175 estaban empleadas y 30.750 
paradas, con una tasa de actividad del 90,16% y de paro del 9,84%. En el primer 
trimestre de 1995, la población activa era de 431.900 personas; de ellos ocupados 
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había 330.175, y parados 101.675, con una tasa de actividad del 76,46%, mien-
tras que el paro se situaba en el 23,54%. Al finalizar 2006, la población activa 
era de 648.500 personas, los ocupados 597.575, y los parados 50.900, lo que 
representa una tasa de actividad del 92,15% y de paro del 7,85%. 

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 2006 la población era de 1.370.306 
habitantes, el 3,06% del total nacional. La tasa de actividad en 1995 
era del 49,6%, en varones del 63,5% y en mujeres del 35,9%; al 
finalizar 2006 es del 59,23% (la tasa nacional es del 58,58%), la de 
varones del 71,35% (la media nacional es del 69,0%), y de mujeres 
el 46,97% (48,56% nacional). 

Si consideramos el período 1985-2006, el crecimiento es mucho 
más notable. Sin embargo, hay que separar los períodos 1980-1995 y 
1995-2006, para conocer del importante crecimiento llevado a cabo 
en la economía regional en este último período; así, entre 1980-

1995, el número de parados se multiplica por 3,31, mientras la población sólo 
crece el 1,15%. La economía regional no sólo no genera empleo para los nuevos 
demandantes, sino que expulsa ocupados de la economía activa al paro.

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 

Cuadro 2.2
Evolución de la población activa, población ocupada y paro en la Región de Murcia 

1980 % s/ España  1995 % s/ España
4º trimestre 

2006
 % s/ España 

Diferencias 
1995-2006

Diferencia 
1980-2006

Habitantes 957.903 2,5 1.097.977 2,7 1.370.306 3,1 +272.329 +412.403

Población 
Activa 

312.875 2,3   431.900 2,7   648.500 3,0 +226.000 +345.025

Empleo 282.175 2,4   330.175 2,6   597.575 3,0 +275.625 +323.625

Parados  30.750 2,0   101.675 2,7    50.900 2,8   -49.575  +21.350

Tasa de Paro  9,81 23,54  7,85 -15,69 -1,96

Tasa de 
Actividad

90,19 76,46 92,15 +15,69 +1,96

Fuente: Encuesta de Población Activa y elaboración propia.
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más trabajadores y consecuentemente reduce el número de parados. La Región 
entre 1995 y 2006 prácticamente ha duplicado su población ocupada. Una rea-
lidad que confirma el trabajo bien hecho por los agentes sociales y económicos 
implicados en la mejora y el crecimiento de la Comunidad, y por el Gobierno, 
que ha contribuido con una política eficiente a su consecución.

Comienza en 2007 una nueva etapa, que requiere de nuevos y renovados 
esfuerzos para reducir la temporalidad, creando empleo estable, e incorporar 
nuevos activos mejorando su preparación e invirtiendo en la mejora de la capa-
cidad productiva y competitiva de las empresas en la Región. Esta es realmente 
la base del compromiso asumido por sindicatos y empresarios con el apoyo del 
Gobierno, tal y como se recoge en Murcia Horizonte 2010 en el marco del nuevo 
Plan Estratégico 2007-2013, que entre todos, pero especialmente empresarios y 
trabajadores, con el compromiso y participación de todas las administraciones 
públicas, locales, regional y nacional, han de hacerlo posible. 

Cuando finaliza 2006, el porcentaje de paro másculino es tan bajo que prácti-
camente podría considerarse paro técnico, y por otra, que de manera continuada 
no se cubren los puestos de trabajo que demandan las empresas, tanto en el sector 
servicios como en la construcción y singularmente en la industria. Pero esta situa-
ción es aún más complicada en el sector de metalmecánica, donde la formación 
profesional especializada es una barrera importante; por ello las demandas de una 
mayor formación y adecuada a las necesidades de la actividad empresarial. Aunque 
es preciso decir, y trabajar, para reducir el paro femenino que a pesar de las incor-
poraciones al mundo laboral de las mujeres, éste sigue siendo muy alto, por lo que 
debe ser otro de los grandes objetivos de esta nueva etapa que ahora comienza.

Los datos hechos públicos por el INEM al finalizar 2006 del paro registrado 
muestran que la Región se sitúa en 43.591 personas como demandantes de em-
pleo. Esta cifra resulta relativamente baja, porque si llamamos a las oficinas del 
INEM pidiendo profesionales en cualquiera de los sectores industriales e incluso 
en los servicios no se encuentran disponibles, por lo que se están quedando mu-
chas demandas empresariales sin cubrir. El paro total registrado en las oficinas del 
INEM en España fue de 2.022.873 personas, lo que para la Región implica tener 
el 2,15% del total del paro nacional. Además, en relación a los datos del paro 
registrado del mismo mes del año anterior (diciembre de 2005) en Murcia, se 
produce un descenso del mismo del 2,2%, lo que, a pesar del augurio de algunos 
del final de un etapa expansiva, ha hecho que 2006 haya continuado generando 
empleo en la Región. 
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1.3. Empleados sector público y privado (2006-2007)

En relación al origen del empleo, privado o público, cuadro 2.3, Murcia ge-
nera el 17,8% del público y el sector privado el 82,2% del empleo. Por comuni-
dades Autónomas, el empleo público tiene más trascendencia en Melilla 58,6%, 
Ceuta 51,3%, Extremadura 30,5%, Castilla-La Mancha 22,6% y Castilla León 
21,9%, y por el contrario las Comunidades donde el empleo público supone 
menor porcentaje, incluso que inferior a la media nacional, son Murcia 15,5%, 
Navarra 17,1%, Madrid 17,3% y País Vasco 17,7%. 

Cuadro 2.3
Empleados en el sector público y sector privado. IV trimestre 2006 y I trimestre 2007

Comunidades
Autónomas

IV Trimestre 2006 I Trimestre 2007
Sector 
Público

%
Sector 
Privado

% Total
Sector 
Público

%
Sector 
Privado

% Total

Andalucía   519,2 20,1  2.059,2 79,9  2,578,4  516,6 19,7  2.099,3 80,3  2.615,9

Aragón    97,2 20,0    388,4 80,0    485,5   95,9 19,8    389,5 80,2    485,4

Asturias    69,3 20,9    262,9 79,1    332,1   70,2 21,0    263,8 79,0     33,9

Baleares    64,5 16,1    335,2 83,9    399,7   60,4 15,7    325,4 84,3    385,9

Canarias   145,1 19,0    618,2 81,0    763,3  140,3 17,8    649,1 82,2    789,4

Cantabria    43,6 21,3    161,7 78,7    205,3   40,7 20,0    162,7 80,0    203,3

Castilla León   182,0 21,9    647,2 78,1    829,2  179,0 21,8    642,7 78,2    821,7

Castilla Mancha   146,6 22,6    503,2 77,4    649,9  145,9 22,3    509,4 77,7    655,3

Cataluña   359,2 12,6  2.499,9 87,4  2.859,1  383,1 13,2  2,514,2 86,8  2.897,3

C. Valenciana   242,2 13,3  1.557,0 86,7  1.819,2  245,2 13,6  1,561,5 86,4  1.806,7

Extremadura    97,6 30,5    222,8 69,5    320,4  100,3 31,6    216,7 68,4    317,1

Galicia   183,7 20,4    715,8 79,6    899,5  182,8 20,4    715,2 79,6    898,0

Madrid   458,3 17,3  2.185,1 82,7  2.643,4  476,4 18,2  2.142,7 81,8  2.619,1

Murcia    78,3 15,5    425,5 84,5    503,8   77,8 15,0    439,5 85,0    517,3

Navarra    39,5 17,1    191,6 82,9    231,2   39,2 16,8    193,9 83,2    233,1

País Vasco   139,8 17,7    652,2 82,3    792,0  134,7 17,2    649,0 82,8    783,7

La Rioja    19,9 17,4     94,1 82,6    113,9   22,1 19,7     90,1 80,3    112,2

Ceuta    10,5 51,3     10,0 48,7     20,5   10,0 50,5     9,8 49,5     19,8

Melilla    11,6 58,6      8,2 41,4     19,7   11,7 59,7     7,9 40,3     19,6

TOTALES 2.908,0 17,7 13.558,1 82,3 16.466,2 2.932,2 17,8 13.582,3 82,2 16.514,5

Fuente: EPA y elaboración propia.
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1.4. Evolución de la economía regional (1980-2006)

El informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) sobre la evo-
lución de la economía en el año 2006 confirma el positivo crecimiento de la 
economía regional. El aumento de la población era del 3,01%, mientras que a 
nivel nacional era del 2,06%. La población de 16 años o más crecía en la Región 
el 2,70% y a nivel nacional, el 1,63%; los activos crecieron el 4,70%, y en el 
conjunto nacional el 3,36 %; los ocupados el 4,89%, frente al 4,09% de media 
nacional; la población parada creció a nivel regional el 2,85%, mientras que a 
nivel nacional caía el 3,21%, y el número de empleos en la Región continuaba 
creciendo con el 2,0%, mientras que a nivel nacional lo hacía en el 1,62%. Estos 
datos son el resultado de la etapa alcista y expansiva que vive la economía espa-
ñola, y que, como marcan las tasas de crecimiento, está siendo más intensa en 
Murcia.

El cuadro 2.4, nos muestra los crecimientos anuales de una variable tan significativa 
como es el PIB, Producto Interior Bruto real, es decir, una vez descontado el valor de 
la inflación. Al considerar la evolución del PIB en la Región, comparándolo con la 
media española, podemos afirmar que, una vez pasada la crisis de 1991-1993, ambas 
economías se recuperan, comenzando una etapa de auge y desarrollo que dura hasta 
nuestros días. Los mayores incrementos del PIB se producen en 1995, 1999 y 2000, 
tanto a nivel regional como nacional; desde 1995 el crecimiento de la producción ha 
sido superior en la economía murciana que en el conjunto español, liderando muchos 
años el crecimiento nacional.

El crecimiento real del Valor Añadido Bruto en 2006, según FUNCAS, con-
firma la tendencia positiva del último ciclo: a nivel nacional fue del 3,73%, y en 
la región el 3.95%, lo que implica una diferencia de 0,22 puntos por encima de 
la media nacional, situándose en el segundo lugar en crecimiento a tan sólo 0,24 
puntos de Madrid, que creció al 4,19%, cuadro 2.5. Si no consideramos el sector 
agrícola, las diferencias de crecimiento superior de la Región se acentúan 0,57 
puntos, siendo la Comunidad de Murcia la de mayor crecimiento con el 4,38%, 
frente al 3,81% de media nacional; Madrid crecía el 4,20%. 

Como ya se anticipaba, los datos confirman el alto crecimiento, a la vez que evi-
dencian la necesidad de la transformación de la estructura productiva de la Región, 
basada fundamentalmente en producciones intensivas en mano de obra y de bajo 
valor añadido, apostando por producciones y actividades con mayor valor añadido, 
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Cuadro 2.4
Crecimiento anual del PIB Real. En porcentajes. 1981-2006

CC.AA 1981 1982 1983 1984 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía -1,4 3,2 2,1 0,9 4,2 6,1 2,8 0,9 -1,8 2,4 5,3 3,5 3,4 4,4 6,3 5,3 3,7 3,4 4,1 3,5 3,4 3,9

Aragón -2,3 5,1 3,6 4,5 1,2 3,4 1,7 1,2 -1,4 1,5 5,5 2,0 1,5 2,6 5,0 3,8 2,6 3,6 3,3 2,9 3,5 4,0

Asturias 1,1 1,7 1,4 1,0 5,5 -0,4 2,3 3,7 -2,7 1,7 4,1 0,8 3,6 0,7 4,3 3,9 3,5 2,1 2,2 2,5 2,8 3,7

Baleares 3,7 3,2 5,3 5,7 4,7 8,2 3,4 2,6 0,4 2,8 5,7 4,3 2,3 5,1 3,1 3,9 2,6 1,0 1,3 2,5 2,3 3,5

Canarias 1,0 0,4 4,0 -3,3 -0,3 0,0 1,3 4,0 1,3 3,3 5,1 2,4 5,0 6,7 3,1 5,7 4,9 3,0 3,5 2,8 2,9 3,4

Cantabria 1,4 1,9 2,8 1,4 0,2 0,1 -0,4 2,0 -1,6 2,8 4,1 2,0 4,6 4,7 5,3 5,9 4,5 3,7 2,2 3,0 2,9 4,1

C. y León -5,5 3,8 4,1 2,3 5,1 2,2 0,1 1,0 1,8 2,5 4,3 0,1 2,1 4,0 4,1 4,1 2,7 3,2 3,1 3,1 3,3 3,6

C. Mancha -3,7 0,8 0,5 3,3 5,2 3,1 2,0 1,3 -4,2 1,7 6,6 1,9 3,9 2,6 4,7 4,9 3,2 3,9 3,1 3,4 3,4 3,9

Cataluña -1,1 -1,0 1,9 2,1 0,8 5,8 3,3 1,6 -0,9 3,0 5,1 1,3 2,7 4,6 3,8 4,8 3,5 2,3 2,8 3,1 3,2 3,8

C. Valencia. 2,8 0,1 2,0 2,1 2,3 4,3 3,6 -0,2 -2,0 2,1 4,5 3,8 4,9 4,6 5,6 5,2 4,3 2,6 2,6 2,6 2,9 4,0

Extremadura -3,1 0,6 3,0 15,4 5,2 2,2 4,2 1,6 -1,0 1,7 6,1 2,6 3,5 5,7 5,9 4,0 2,9 3,8 3,4 2,9 3,7 3,5

Galicia 1,2 1,9 0,5 0,9 0,7 -0,3 2,9 1,6 -0,4 2,5 4,7 1,7 2,6 4,6 3,3 4,2 2,5 2,1 2,5 3,1 3,2 4,1

Madrid 0,7 3,1 3,5 1,1 2,2 2,9 3,5 0,2 -1,0 2,4 4,8 2,7 5,8 4,7 5,0 6,1 3,8 2,3 2,8 3,3 3,9 3,9

Murcia 1,1 -0,5 2,1 0,9 0,9 7,0 -2,5 1,1 -0,1 2,8 5,8 4,4 5,0 4,4 6,0 5,1 4,4 4,0 4,0 3,2 3,7 4,1

Navarra 3,3 -1,2 2,1 -0,3 1,6 2,7 -0,4 -1,4 -1,3 2,8 5,4 2,7 3,7 4,0 6,0 4,7 2,6 2,9 3,0 3,5 3,1 3,9

País Vasco 1,4 2,3 -0,5 -3,1 1,0 1,6 1,9 -1,5 -1,5 1,1 3,8 2,9 5,2 5,4 4,7 5,0 3,2 1,9 2,5 3,0 3,7 4,1

La Rioja 4,0 4,0 3,5 2,4 6,7 17,6 2,7 2,3 -0,4 2,0 5,6 2,2 2,6 3,4 6,0 3,5 2,3 2,2 3,8 3,2 2,9 3,4

Ceuta/Mel 1,4 1,4 0,6 3,1 3,3 9,6 -1,4 0,7 6,5 0,6 4,9 4,0 5,6 5,3 4,7 4,7 3,0 2,7 3,4 2,8 3,2 3,3

España -0,1 1,6 2,2 1,5 2,3 3,8 2,5 0,9 -1,0 2,4 5,0 2,4 3,9 4,5 4,7 5,0 3,5 2,7 3,0 3,1 3,4 3,9

UME 0,6 2,4 3,7 2,7 2,1 -0,8 2,5 2,8 1,5 2,6 2,9 3,0 3,9 1,4 1,0 0,8 2,1 1,3 -

UE-15 0,2 2,6 3,1 1,9 1,8 -0,3 2,8 2,9 1,7 2,7 2,9 3,0 3,9 1,6 1,2 1,1 2,3 1,5 2,8

UE-25 0,1 2,6 2,9 1,7 1,7 -0,3 2,9 2,9 1,8 2,8 3,0 3,0 3,9 1,6 1,2 1,2 2,5 1,6 2,9

UE-27 0,2 2,5 2,8 1,6 1,7 -0,2 2,9 3,0 1,8 2,7 2,9 3,0 3,9 1,6 1,2 1,2 2,5 1,6 3,0

OCDE 2,0 3,8 3,1 1,4 2,2 1,3 2,7 2,7 2,9 3,4 2,6 3,0 3,9 1,0 1,5 2,0 3,2 2,6 3,2

Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión y Fran-
cisco J.

más basadas en el desarrollo tecnológico y la innovación, como claves de una nueva 
política industrial.

Según FUNCAS, el VAB a precios básicos en 1995 en Murcia era de 9.231 
euros por habitante, el 80,67% de la media nacional que era de 11.443 euros. En 
el año 2006 el VAB regional se sitúa en 16.939 euros por habitante y en 20.624 
para la media nacional, lo que supone el 82,13% de la renta per cápita nacional, 
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porcentaje que se incrementa en relación a 1995, a pesar de que el crecimiento de 
la población ha sido mucho mayor en la Región. En 1995 Murcia aportaba al Pro-
ducto Interior Bruto nacional 10.380,8 millones de euros, lo que supone el 2,24% 
del total nacional de 462.999,7 millones de euros. En el 2006 ha incrementado su 
aportación al total nacional, 26.408.2 millones de euros, el 2,53% del total nacional 
de 1.045.793,4 millones de euros.

El mayor crecimiento de la población y de la producción no ha sido suficiente 
para alcanzar la media nacional, existiendo un amplio consenso regional en la necesi-
dad de impulsar una transformación de su estructura productiva hacia producciones 
de mayor aportación a la cadena de valor; para ello, la Región ha de basar su desarro-

Cuadro 2.5
Evolución real del VAB a precios básicos

Comunidades Autónomas
% crecimiento 2006

Comunidades Autónomas
Sectores no agrarios VAB total

Murcia 4,38 4,19 Madrid

Madrid 4,20 3,95 Murcia

Castilla la Mancha 4,05 3,87 Andalucía

Andalucía 4,01 3,81 Comunidad Valenciana

Extremadura 3,99 3,80 País Vasco

Comunidad Valenciana 3,92 3,77 Castilla la Mancha 

País Vasco 3,90 3,77 Extremadura

Cantabria 3,87 3,73 Cantabria

España 3,81 3,73 España

Navarra 3,77 3,62 Navarra

Galicia 3,70 3,59 Castilla y León

Asturias 3,63 3,57 Galicia

Cataluña 3,53 3,53 Cataluña

Rioja 3,49 3,48 Asturias

Canarias 3,46 3,33 Canarias

Castilla y León 3,42 3,31 Rioja

Melilla 3,30 3,29 Melilla

Aragón 3,27 3,19 Aragón

Ceuta 3,13 3,12 Ceuta

Baleares 2,80 2,81 Baleares

Fuente: Cuadernos de Información Económica número 196. Enero/ febrero 2007. FUNCAS.
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llo en el sector industrial y en el de los servicios: turismo, comercio, logística…, para 
hacer realidad un futuro de mayor creación de riqueza.

La matriculación de vehículos en Murcia durante el año 2006 ascendió a los 
72.374 vehículos, de los que el 68,35% fueron turismos, el 17,83% correspondie-
ron a vehículos industriales y el 13,81% a otras modalidades. Estas cifras sitúan a la 
Región en un 3,06% de participación sobre el total de matriculaciones españolas, 
con un crecimiento del 3,2% respecto a las matriculaciones de 2005, manteniendo 
así la tendencia alcista de este sector desde el 2003. Sin embargo, los datos facilitados 
para el primer trimestre de 2007 están ligeramente por debajo de los obtenidos en 
el primer trimestre de 2006, con 29.775 matriculaciones y 30.237 respectivamente; 
esto puede ser señal de la tan anunciada crisis o, simplemente, una cifra, y habrá 
que esperar a finalizar el año. Los efectos impagados del comercio (la morosidad) se 
redujeron tanto en 2004 como en 2005, sin embargo y con los datos facilitados por 
el INE, en 2006 la morosidad se ve perjudicada por un incremento de los efectos 
impagados del 15,3% una situación que se agrava en 2007.

Tomando el PIB a precios de mercado como variable de análisis de la produc-
ción y, por tanto, de la riqueza de una nación, el crecimiento del PIB en Murcia 
es superior a la media nacional en los últimos años. En 2006 el crecimiento del 
PIB en la Región es del 4,1%, superando el 3,9% nacional; sectorialmente la 
construcción y los servicios son los que más contribuyen a este crecimiento con 
el 5,9% y 3,9%, respectivamente.

1.5. Evolución del PIB (1980-2006)

No cabe duda de que España mantiene una tendencia alcista en la última dé-
cada y que se deja entrever en el análisis de la evolución del PIB que nos 
facilita el cuadro 2.6. Dentro de este crecimiento, se suelen diferenciar 
fases o ciclos económicos, en este caso, es necesario tener en cuenta cier-
tos hechos que ayudan a explicar y a entender tales ciclos, como puede 
ser la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, la crisis 
económica de 1994 con tasas de inflación históricas.

Sin embargo, este crecimiento no mantiene un comportamiento ho-
mogéneo en las comunidades Autónomas, de ahí que merezca especial 
atención el crecimiento de nuestra región. A partir de 1995 resulta fre-

cuente ver tasas de crecimientos superiores a la media nacional, hecho que como 
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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%. Por etapas, los períodos 
1995-2004 y 2000-2006 sitúan a la economía murciana en la comunidad autó-
noma de mayor crecimiento con un 4,1% y 3,9% respectivamente.

 El crecimiento de la economía regional consolida su liderazgo en el creci-
miento económico nacional, en creación de empleo y riqueza, crecimiento que 
no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una política económica acertada del 
Gobierno regional, de un indudable esfuerzo empresarial y del compromiso y colabo-
ración de los interlocutores sociales. Es el camino para alcanzar los objetivos marca-

Cuadro 2.6
Crecimiento medio anual en términos reales del PIB

Comunidades Autó-
nomas

% crecimiento 
medio anual 
1980-1985

% crecimiento 
medio anual 
1985-1990

% crecimiento 
medio anual 
1990-1995

% crecimiento 
medio anual 
1995-2000

% crecimiento 
medio anual 
2000-2006

Andalucía 1,8 5,0 1,2 4,4 3,7

Aragón 2,4 4,6 1,1 3,1 3,3

Asturias 2,2 2,9 1,1 2,5 2,8

Islas Baleares 4,5 5,2 2,4 3,9 2,3

Canarias 0,4 5,3 2,3 4,3 3,4

Cantabria 1,6 3,6 0,7 3,9 3,4

Castilla y León 2,0 3,2 1,2 2,7 3,2

Castilla la Mancha 1,2 5,5 0,3 3,7 3,5

Cataluña 0,6 5,2 1,8 3,3 3,2

C. Valenciana 1,9 4,1 1,2 4,5 3,3

Extremadura 4,1 4,0 1,4 4,5 3,5

Galicia 1,1 2,1 1,5 3,2 3,1

Madrid 2,2 5,3 1,4 4,4 3,5

Región de Murcia 0,9 5,0 0,4 4,9 3,9

Navarra 1,1 5,0 0,3 4,1 3,2

País Vasco 0,3 2,9 0,5 4,2 3,1

La Rioja 4,2 4,4 1,6 3,7 2,9

Ceuta y Melilla 2,0 6,0 1,6 4,7 3,4

España 1,5 4,5 1,3 3,9 3,3

Fuente: INE. 1980-1995, base 1986. 1995-2000, base 1995, y 2000-2006, base 2000. 
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Mapa 2.1
Crecimiento real del PIB a precios de mercado.
Tasa de crecimiento media anual 2000-2006

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información número 196. Enero/ febrero 2007
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dos en la Cumbre Europea de Lisboa, de conseguir en el 2010 el pleno empleo y 
mejorar la calidad y la productividad a través del incremento de los recursos en 
formación y en I+D+i. La evolución de la Región en su relación por habitante, 
comparada con la media nacional, entre 2000 y 2006, ha sido muy positiva, 
creciendo el PIB el 3,99% del PIB nacional, nuevamente por encima de la media 
nacional del 3,7%, mapa 2.1.

En el cuadro 2.7 se recogen los últimos datos facilitados por el INE sobre la 
evolución del PIB per cápita a precios constantes entre 1986 y 2006. Se puede 
constatar la positiva evolución de la economía regional, que ha crecido a una 
tasa media anual de 14,4%, por debajo de la media nacional, que lo hacía en el 
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15,9%, lo que ha supuesto que el PIB per cápita se sitúe en el 83,1% de la media 
nacional, reafirmando la necesidad de incentivar la implantación de produccio-
nes de mayor valor añadido.

Cuadro 2.7
Producto Interior Bruto per cápita (precios corrientes). Base 2000

Comunidades 
Autónomas

1986* 2000** 2006** Variación 
en euros 

per 
capita

Tasa acu-
mulad

2000/06

Tasa media 
anual

1986/2006
Euros 
p.c.

Índice Euros 
p.c.

Índice Euros 
p.c.

Índice

Andalucía 3.800  75,3 11.538  73,7 17.251  77,9 5.713 49,5 16,3

Aragón 5.632 111,5 16.365 104,5 23.786 107,4 7.421 45,3 15,5

Asturias 4.979  98,6 13.081  83,6 19.868  89,7 6.787 51,9 14,8

Baleares 6.664 132,0 19.282 123,2 24.456 110,4 5.174 26,8 13,9

Canarias 4.733  93,7 14.845  94,8 19.924  89,9 5.079 34,2 15,5

Cantabria 4.876  96,6 14.634  93,5 21.897 98,8 7.263 49,6 16,2

Castilla y León 4.782  94,7 14.164  90,5 21.244  95,9 7.080 50,0 16,1

Castilla-La Mancha 4.061  80,4 12.307  78,6 17.339  78,3 5.032 40,9 15,6

Cataluña 5.928 117,4 19.072 121,8 26.124 117,9 7.052 37,0 16,0

C. Valenciana 5.147 101,9 15.102  96,5 20.239  91,4 5.137 34,0 14,7

Extremadura 3.294  65,2 9.965  63,7 15.054  68,0 5.089 51,1 16,4

Galicia 3.940  78,0 12.163  77,7 18.335  82,8 6.172 50,7 16,6

Madrid 6.264 124,0 21.281 136,0 28.850 130,2 7.569 35,6 16,5

Murcia 4.802  95,1 13.132  83,9 18.400  83,1 5.268 40,1 14,4

Navarra 6.153 121,9 19.927 127,3 27.861 125,8 7.934 39,8 16,3

País Vasco 6.281 124,4 19.182 122,5 28.346 128,0 9.164 47,8 16,3

La Rioja 5.940 117,6 17.826 113,9 23.495 106,1 5.669 31,8 14,7

Ceuta - - 13.331  85,2 20.171  91,1 6.840 51,3 -

Melilla - - 13.206  84,4 19.929  90,0 6.723 50,9 -

ESPAÑA 5.049 100,0 15.653 100,0 22.152 100,0 6.499 41,5 15,9

Fuente: INE *PIB 1986 con base estadística 1986. PIB 2000 y 2006 con base estadística 2000.
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1.6. Previsiones de crecimiento según Hispalink (2007-2008)

Según las estimaciones de Hispalink, la Región continúa creciendo por encima 
de la media nacional, previendo que en 2007 el crecimiento del PIB sea del 4,0%, 
al igual que Madrid y Aragón, tres décimás por encima de la media nacional, para 
la que estima un crecimiento del 3,7%, cuadro 2.8, para 2008, Murcia crecerá el 
3,5%, al igual que Madrid, y por encima de la media nacional, que estima será 
del 3,0%. En consecuencia, el crecimiento del VAB regional estará a la cabeza 
de las comunidades Autónomas, en un contexto nacional e internacional, y en 
particular el europeo, muy afectado por los altos precios del petróleo, que están 
condicionando el despegue de las economías más importantes de la UE. 

Cuadro 2.8
Estimación del crecimiento por comunidades Autónomas, según Hispalink 2007-2008

Comunidades Autónomas 2007 2008

Murcia 4,0 3,5

Madrid 4,0 3,4

Aragón 4,0 3,5

Andalucía 3,8 2,9

Comunidad Valenciana 3,8 2,9

Canarias 3,7 3,4

Cantabria 3,7 2,9

Galicia 3,6 2,5

Castilla la Mancha 3,6 2,9

País Vasco 3,6 3,3

Castilla y León 3,5 2,9

Cataluña 3,5 3,0

Extremadura 3,5 3,5

La Rioja 3,5 2,7

Navarra 3,5 2,8

Baleares 3,2 2,8

Asturias 3,1 2,8

Media Nacional 3,7 3,0

Fuente: Hispalink.
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1.7. Evolución de la inflación (1986-2006)

La inflación nacional cerró 2006 con una tasa de IPC del 3,5, alcanzando así 
la inflación más alta desde 2001. Por comunidades, la inflación más alta en ese 
año, y por encima de la media nacional, es para La Rioja 4,0%; le siguen muy 
de cerca, con el 3,7, la Región de Murcia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Ara-
gón, cuadro 2.9. Evidentemente, esta inflación es preocupante al incrementar el 
diferencial con la Unión Europea, nuestro principal cliente en el exterior, una 
situación que conlleva pérdidas de competitividad en el exterior en un momento  
en que nuestro sector exterior no consigue recuperar ritmos de crecimiento im-

Cuadro 2.9
Inflación por CCAA. Variación de las medias anuales. 2006-1986

Años 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86

Andalucía 3,5 3,3 3,0 3,0 3,0 3,6 3,1 1,9 1,4 1,5 3,5 4,7 4,8 4,1 5,8 5,7 7,1 6,3 4,3 5,2 9,6

Aragón 3,7 3,5 2,7 2,9 3,4 3,5 3,3 2,4 1,4 2,1 3,8 4,4 4,6 4,1 6,1 6,5 6,4 6,6 5,0 4,9 8,8

Asturias 3,3 3,1 2,9 3,0 2,5 3,6 3,2 2,5 1,9 2,1 3,5 5,1 4,8 4,8 6,0 6,6 6,6 6,8 4,4 4,5 8,5

Baleares 3,5 3,1 2,7 3,0 3,9 4,1 3,6 2,3 2,0 2,4 3,8 5,0 5,2 4,1 5,1 5,1 5,8 5,9 4,7 5,0 9,2

Canarias 2,9 2,5 2,3 2,2 2,4 3,1 3,1 2,3 2,4 2,3 2,6 5,7 4,8 5,3 5,4 4,6 6,7 6,3 3,6 5,3 6,8

Cantabria 3,5 3,2 2,7 2,7 3,1 3,3 3,2 2,4 1,9 2,0 3,6 4,7 4,3 3,8 6,3 5,5 5,6 5,8 4,1 4,6 8,8

C. León 3,6 3,3 2,8 2,7 2,5 3,7 3,4 2,2 1,5 2,0 3,6 4,6 4,9 4,2 5,5 5,7 6,4 6,4 4,4 4,7 8,3

C. Mancha 3,7 3,5 3,1 2,9 2,9 3,5 3,5 1,8 1,4 1,8 3,8 5,0 4,7 4,5 5,8 5,8 6,4 6,0 4,0 4,9 7,9

Cataluña 3,7 3,9 3,5 3,5 3,3 3,5 3,8 2,8 2,1 2,2 3,9 4,6 4,5 5,2 6,7 6,6 7,7 7,0 4,6 5,9 9,4

Valencia 3,4 3,4 3,0 2,9 3,3 3,6 3,4 2,0 2,0 1,9 3,5 4,6 4,2 4,1 5,9 6,1 6,3 6,9 5,5 5,4 8,0

Extremadura 3,0 2,8 2,5 2,5 2,8 3,7 2,5 1,7 1,4 1,8 4,2 5,0 5,2 4,5 6,1 5,1 5,6 6,2 3,9 4,5 8,6

Galicia 3,5 3,4 3,0 3,1 2,9 3,4 3,3 2,5 1,9 1,9 3,5 4,7 5,1 4,7 5,4 5,8 6,5 7,3 5,1 5,6 9,1

Madrid 3,5 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 3,4 2,1 1,7 1,8 3,0 4,1 4,7 4,5 6,0 5,7 6,3 7,4 5,9 4,4 8,2

Murcia 3,7 3,4 3,4 3,7 3,1 4,1 3,9 2,7 2,2 2,3 3,8 4,9 4,7 3,9 5,5 6,4 7,2 7,9 3,9 6,1 8,0

Navarra 3,3 3,4 3,0 3,1 3,2 3,7 3,5 2,6 2,0 2,9 4,3 5,5 5,6 5,0 5,8 6,5 6,9 6,2 4,6 5,8 8,8

P. Vasco 3,4 3,3 3,0 2,8 3,4 3,9 3,5 2,8 2,3 2,3 3,8 5,0 4,9 4,7 5,3 5,5 6,4 6,6 5,2 5,9 9,6

La Rioja 4,0 3,7 2,8 3,3 3,0 4,1 4,0 3,2 2,0 2,6 4,3 5,2 5,0 4,8 5,7 5,4 7,1 8,2 5,7 4,9 7,2

Ceuta Melilla - - - - - 3,8 3,3 1,5 2,5 2,0 3,4 4,0 4,9 5,5 5,1 5,7 5,6 4,3 2,0 4,6 8,1

ESPAÑA 3,5 3,4 3,0 3,0 3,1 3,6 3,4 2,3 1,8 2,0 3,6 4,7 4,7 4,6 5,9 5,9 6,7 6,8 4,8 5,2 8,8

Fuente: INE.
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portantes y por el contrario el crecimiento del consumo interior está encontrando 
respuesta en el incremento de las importaciones, con el consiguiente incremento 
del déficit comercial.

Al considerar la inflación en el año 2004, se produce a nivel regional una im-
portante ganancia de poder adquisitivo, en tanto que los salarios se incrementan 
de media el 4,9% y la inflación lo hace en el 3,4%; sin embargo, en 2005 y 2006 
el crecimiento de la inflación vuelve a ser mayor que el crecimiento de los salarios, 
lo que se traduce en pérdidas de poder adquisitivo que son mayores en 2005 que 
en 2006. Así, el año 2006 concluyó con una inflación en la Región de 3,7%, 
mientras que los salarios lo hacían en el 3,6% y, a nivel nacional, la diferencia 

es igualmente de una décima, siendo el crecimiento de la inflación del 
3,5% y el de los salarios del 3,4%. Aunque esto es real en todos aquellos 
trabajadores sujetos a convenios colectivos con cláusula de revisión, por 
lo que no sólo no pierden, sino que recuperan el diferencial que habían 
acordado, evidentemente si afecta a  todos los demás y en negativo, en 
todo caso, para todos.

El incremento salarial por trabajador continúa creciendo con una 
tasa de 3,6% en 2006 sobre 2005, y por encima de la media nacional 
3,4%, lo que permite seguir recortando el diferencial y convergiendo 
con la media española; así, en 2006 nos situamos en el 84,6% del 
nacional, que se cuantifica en 1.364,5 euros en el caso de la Región y 
de 1.613,7 en el conjunto español. Respecto al coste laboral total, el 

crecimiento es del 3,4%, una décima menos que el crecimiento nacional, sien-
do de 1.868,3 euros el coste laboral murciano y de 2.183,6 euros el español.

La inflación es una variable cíclica dependiente continuamente de variables 
económicas que marcan su tendencia, por lo que se pueden apreciar caídas de la 
misma o repuntes, gráfico 2.1. A partir de 1988, los precios sufren un importan-
te crecimiento que no se recuperará hasta 1995, en el que el descenso de éstos 
empieza a ser significativo; así, en 1998 alcanzamos los niveles más bajos para 
volver a sufrir un repunte que se recuperará a partir de 2001. La Región tiene un 
comportamiento muy característico: en los períodos alcistas de inflación, suele 
obtener un valor por encima de la media nacional y de la mayoría de comunida-
des, y en los períodos de declive, ha sido de las comunidades que menos inflación 
ha presentado, es el caso de 1988 y 1993. 

Respecto a los grupos considerados en la elaboración del IPC, cuadro 2.10, 
presentan un comportamiento similar en la Región y a nivel nacional. Así, por 
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Gráfico 2.1
Evolución de la inflación por CCAA. 1986-2006

Fuente: INE y elaboración propia
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Cuadro 2.10
Inflación por grupos. 2006. Ordenado de menos a más inflacionista

Sectores España Murcia Sectores

Comunicaciones -1,3 -1,3 Comunicaciones

Ocio y Cultura  0,1  0,1 Ocio y Cultura

Vestido y calzado  1,3  0,7 Medicina

Medicina  1,3  1,8 Vestido y calzado

Beb. Alcohólicas, Tabaco  1,8  2,0 Menaje

Sectores España Murcia Sectores

Menaje  2,6  2,1 Beb. Alcohólicas y tabaco

General  3,5  3,7 General

Otros  3,7 3,9 Otros

Enseñanza  4,0  4,0 Alim. y Beb. no Alcohólicas

Alim. Y Beb. no Alcohólicas  4,1  4,5 Transporte

Transporte  4,5  5,4 Enseñanza

Hoteles, café, Restaurantes  4,5 5,4 Hoteles, Cafés y Restaurantes

Vivienda  6,5  7,2 Vivienda

Fuente: INE y elaboración propia.
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Gráfico 2.2
Inflación por grupos. Murcia y España. 1994-2006

Fuente: INE y elaboración propia
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Gráfico 2.3
IPC armonizado, mensual. España y Unión Monetaria. 2006 y 2007

Fuente. INE 
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A pesar de que España cierra 2006 con una tasa media anual de inflación del 
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el año 2007 y nos aproxima a los niveles de la UM y, por tanto, al 2% establecido en 
el pacto de Convergencia de la Unión Europea.

1.8. Evolución de la productividad (1980-2005)

El cuadro 2.11 está referido a la productividad del empleo, medida a través 
del PIB y de la población empleada, con resultados en euros y en porcentajes. 
En 2006, la Región alcanza una productividad anual por trabajador de 41.567,9 
euros, casi 8.000 euros por debajo de la media española. Si bien es cierto que 
Murcia es una de las comunidades de menor nivel de productividad; sin em-
bargo, en los últimos seis años ha hecho un importante esfuerzo, creciendo la 

Cuadro 2.11
Productividad del trabajador en euros. 1995-2006

CCcc CC.AA. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 32.663,5 33.123,6 34.225,3 34.507,4 34.744,5 35.917,1 37.539,8 38.880,2 40.511,6 41.716,7 42.283,5 43.497,5

Aragón 34.592,3 36.281,7 37.206,6 37.350,7 38.190,3 39.218,6 42.887,5 45.703,7 47.041,4 47.933,6 48.997,0 52.123,4

Asturias 32.359,3 33.904,4 35.789,3 37.987,1 37.368,1 39.107,7 41.034,1 42.683,0 43.786,0 46.095,5 48.064,5 49.585,5

Baleares 37.156,9 36.700,8 37.728,3 39.341,0 40.081,2 40.032,0 44.340,7 44.732,5 45.597,3 46.985,8 48.319,1 49.178,0

Canarias 34.127,6 34.609,3 34.054,1 35.560,8 36.402,7 36.387,8 38.830,1 39.692,7 40.730,0 42.388,6 43.732,0 44.613,3

Cantabria 33.851,8 36.052,6 35.614,4 36.646,3 39.681,2 40.286,2 40.933,9 43.562,4 44.452,9 46.655,4 47.388,7 49.090,4

C. León 33.903,3 35.172,6 36.332,1 37.249,1 37.841,3 39.249,6 41.163,3 43.138,3 45.423,3 47.600,0 47.679,3 50.351,0

C. Mancha 30.676,6 31.927,4 32.528,3 33.053,9 33.528,5 34.255,8 36.295,4 37.239,6 38.528,4 39.613,1 40.107,2 41.445,3

Cataluña 37.863,0 38.859,4 39.369,3 39.593,1 40.202,0 40.945,5 45.524,6 48.045,2 49.000,9 50.802,4 51.610,5 53.451,4

C.Valenciana 32.136,8 33.197,2 34.404,2 35.016,3 35.699,4 36.229,6 38.595,3 40.237,3 41.272,4 41.874,9 42.719,2 44.103,1

Extremadura 26.472,2 27.866,4 28.917,3 30.420,8 30.641,9 31.523,7 32.901,3 34.793,5 35.918,3 37.669,7 39.093,1 40.504,0

Galicia 25.649,6 27.481,3 29.443,9 30.569,6 31.829,1 32.514,9 33.888,0 35.985,5 37.266,2 39.535,1 40.757,7 42.810,9

Madrid 43.180,2 44.183,7 45.309,5 47.232,5 46.731,9 47.657,0 50.993,8 51.909,9 53.842,0 54.963,0 56.164,2 57.979,0

Murcia 30.376,0 32.064,3 31.298,2 32.047,7 32.260,3 32.967,1 35.903,6 37.216,6 38.200,3 38.953,3 40.300,3 41.567,9

Navarra 39.194,2 39.567,3 40.213,1 41.413,8 42.219,8 42.909,2 47.522,3 50.397,5 52.593,2 54.729,5 56.031,9 58.097,7

País Vasco 39.260,9 40.410,4 41.514,9 43.574,8 44.598,1 46.282,0 48.562,2 50.712,0 52.648,9 55.764,4 58.046,4 60.913,3

Rioja 38.276,2 38.578,9 39.495,4 41.009,3 41.514,2 43.150,2 45.721,0 46.816,7 48.273,4 48.461,7 47.151,2 49.524,3

Ceuta y Mel. 35.952,3 35.583,0 36.864,8 39.712,1 41.524,7 41.304,7 41.807,0 44.432,0 47.243,6 50.642,1 54.178,7 60.230,0

España 34.964,1 36.068,1 37.026,5 37.972,4 38.490,5 39.374,8 42.156,9 43.848,0 45.243,7 46.748,4 47.722,8 49.433,2

Fuente: INE y elaboración propia.
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productividad el 26,09%, algo más de medio punto que el crecimiento nacional 
para el mismo período. A pesar de ello, no ha sido suficiente para compensar el 
menor crecimiento de la etapa anterior y, en 2006, tan sólo supera a Extremadura 
y Castilla-La Mancha. 

El cuadro 2.12, que recoge la productividad en porcentajes, muestra cómo 
en la primera etapa, 1995-2000, el nivel de productividad murciano descien-
de respecto a los niveles nacionales, y es a partir de 2001 cuando recuperamos 
posiciones pero sin llegar a alcanzar los niveles de partida de 1995. Además de 
nuestra región, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Valencia, 
Canarias, Cantabria y Baleares se suman al conjunto de comunidades con niveles 
de productividad por debajo de la media nacional. Los niveles más altos, y por 
encima de la media, son para el País Vasco 123,22%, Navarra 117,53% y Cata-
luña 108,13%.

Cuadro 2.12
Productividad del trabajador. España = 100. 

CCcc CC.AA. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Andalucía  93,42  91,84  92,43  90,88  90,27  91,22  89,05  88,67  89,54  89,24  88,60  87,99

Aragón  98,94 100,59 100,49  98,36  99,22  99,60 101,73 104,23 103,97 102,54 102,67 105,44

Asturias  92,55  94,00  96,66 100,04  97,08  99,32  97,34  97,34  96,78  98,60 100,72 100,31

Baleares 106,27 101,75 101,90 103,60 104,13 101,67 105,18 102,02 100,78 100,51 101,25  99,48

Canarias  97,61  95,96  91,97  93,65  94,58  92,41  92,11  90,52  90,02  90,67  91,64  90,25

Cantabria  96,82  99,96  96,19  96,51 103,09 102,31  97,10  99,35  98,25  99,80  99,30  99,31

C. León  96,97  97,52  98,12  98,10  98,31  99,68  97,64  98,38 100,40 101,82  99,91 101,86

C. Mancha  87,74  88,52  87,85  87,05  87,11  87,00  86,10  84,93  85,16  84,74  84,04  83,84

Cataluña 108,29 107,74 106,33 104,27 104,45 103,99 107,99 109,57 108,30 108,67 108,15 108,13

C.Valenciana  91,91  92,04  92,92  92,22  92,75  92,01  91,55  91,77  91,22  89,58  89,52  89,22

Extremadura  75,71  77,26  78,10  80,11  79,61  80,06  78,04  79,35  79,39  80,58  81,92  81,94

Galicia  73,36  76,19  79,52  80,50  82,69  82,58  80,39  82,07  82,37  84,57  85,41  86,60

Madrid 123,50 122,50 122,37 124,39 121,41 121,03 120,96 118,39 119,00 117,57 117,69 117,29

Murcia  86,88  88,90  84,53  84,40  83,81  83,73  85,17  84,88  84,43  83,33  84,45  84,09
Navarra 112,10 109,70 108,61 109,06 109,69 108,98 112,73 114,94 116,24 117,07 117,41 117,53

País Vasco 112,29 112,04 112,12 114,75 115,87 117,54 115,19 115,65 116,37 119,29 121,63 123,22

Rioja 109,47 106,96 106,67 108,00 107,86 109,59 108,45 106,77 106,70 103,66  98,80 100,18

Ceuta y Mel. 102,83  98,66  99,56 104,58 107,88 104,90  99,17 101,33 104,42 108,33 113,53 121,84

España 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: INE y elaboración propia.
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La Comisión Europea, a través de Eurostat, ha hecho públicos los datos 
de la productividad, así como algunas estimaciones para los próximos años. 
Conforme a estos datos se puede constatar que la productividad española 
creció entre 1985 y 1995 a una tasa media del 1,5%, situándose en la media 
europea. Sin embargo, a partir del año 2000 el crecimiento se aminora y la 
productividad española no consigue alcanzar la media europea y se sitúa en 
el 97,9% de la UE-25. Pero los datos de 2005 reflejan una mayor relajación, 
y la productividad baja al 97,1%, y en 2006 al 96,1%. Las previsiones para 
los años 2007 y 2008 no son mejores. Esta escasa productividad, unida al 
persistente diferencial de inflación de España con la media de la eurozona, 
actúa como una verdadera losa que frena la competitividad de la economía 
española. Caída de la productividad, que según los expertos, no se debe tanto 
al alto crecimiento del empleo, como a la insuficiente acumulación de capital y 
progreso tecnológico. 

1.9. Encuesta de Presupuestos Familiares y evolución del gasto per cápita

Según la encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente al cuarto tri-
mestre de 2005, última publicada por INE, cada hogar español gastó una media 
de 6.242,4 euros, un 7,80% por encima del gasto del mismo trimestre del año 
2004. En cuanto a la disponibilidad de ahorro sólo el 39,45% de los hogares 
manifestaba esta capacidad, y el 51,65% consideraba que no era el momento 
adecuado para grandes compras. El gasto medio por persona en el primer trimes-
tre se situó en 2.164,7 euros, y en la Región, de 1.818,5 euros, situándose en el 
84,0% del gasto medio nacional. Por encima de la media se encuentran la Co-
munidad de Madrid 2.699,5 euros, Baleares 2.541,3 euros, País Vasco 2.423,4 
euros, Cataluña 2.275,1 euros, Navarra 2.258,9 euros, Valencia 2.256,0 euros y 
Cantabria 2.190,4 euros. 

En cuanto a las regiones con menor gasto se encuentran, Extremadura con 
1.488,6 euros por persona, seguida de Murcia, con 1.818,5 euros, y Galicia, 
con 1.878,2. En cuanto al grado de dificultad para llegar a fin de mes, el 
54,86% de las familias manifestaba esta situación, mientras que el 45,14% 
llegaban con facilidad. En el caso de la Región, el porcentaje de familias que 
tenían cierta dificultad fue del 67,86%, y cierta facilidad el 32,13%, cuadro 
2.13.
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Cuadro 2.13
El grado de facilidad y/o dificultad de los hogares para llegar a final de mes 

(Cuarto trimestre de 2005)

Comunidades Autónomas Dificultad para llegar a fin de mes* Facilidad para llegar a fin de mes*
Andalucía 62,95 37,06

Aragón 39,55 60,44

Asturias 45,50 54,50

Baleares 68,53 31,46

Canarias 72,28 27,71

Cantabria 38,96 61,05

Castilla y León 47,39 52,60

Castilla la Mancha 54,82 45,18

Cataluña 53,61 46,40

Comunidad Valenciana 55,48 44,52

Extremadura 59,51 40,50

Galicia 56,67 43,33

Madrid 50,72 49,28

Región de Murcia 67,86 32,13

Navarra 38,38 61,63

País Vasco 41,40 58,60

La Rioja 37,73 62,27

Ceuta y Melilla 40,98 59,04

Media nacional 54,86 45,14

* Incluye agrupados los distintos grados de dificultad, y o de facilidad.
Fuente: INE

El cuadro 2.14, resume la evolución del gasto per cápita por Comunidades, 
pudiendo interpretarse como el consumo que realiza cada persona de media. A 
nivel nacional, el crecimiento entre 2000 y 2006 fue del 17,9%, lo que corrobo-
ra, una vez más, la etapa expansiva. En el mismo período la Región de Murcia 
aumenta su gasto per cápita un 13,2%, por debajo del crecimiento medio nacio-
nal. Las comunidades de mayor crecimiento son Extremadura 31,6%, que parte 
de unos niveles ínfimos y alcanza, en 2006, la media obtenida por la Región, 
Galicia 25,6%, Aragón 23,5%, Andalucía 23,6%, Asturias 23,3% y Castilla y 
León 23,3%. 
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1.10. Evolución del consumo privado

Según los últimos informes, el consumo privado se moderará en toda España, como 
consecuencia entre otros del alto grado de endeudamiento de las familias, y de la desace-
leración de la construcción. La Región, ha venido manteniendo una tasa en el consumo 
privado por encima de la media nacional, de manera continuada desde el año 2000 
hasta 2003. En el año 2000, el consumo privado crecía un 6,0%, la media nacional lo 
hacía en el 4,9%, cuadro 2.15; en 2001 crecía el 5,4%, y la media nacional el 3,4%; 
en 2002, el 3,3%, y la media nacional el 2,8%, porcentajes que se repiten en 2003. En 
2004 cambia la tendencia y la Región crece el 3,8%, por debajo de la media nacional, 
que lo hace en el 4,2%, datos que se repiten en 2005. En 2006 el consumo privado en 
Murcia crece el 3,2% y la media nacional nuevamente por encima, con el 3,7%. 

Cuadro 2.14
Evolución del gasto per cápita por CCAA. 2000-2006

CC. CC. AA.
Gasto per cápita % Var. 2000-2006

2000 2006 Acumulado Anual

Andalucía  7.839  9.256 23,6 3,1

Aragón  9.817 11.513 23,5 3,1

Asturias  9.240 10.851 23,3 3,0

Baleares 10.295 10.439  4,7 0,7

Canarias  7.497  8.438 15,3 2,1

Cantabria  9.261 10.685 19,4 2,6

C. León  8.802 10.494 23,3 3,0

C. Mancha  7.333  8.294 17,0 2,3

Cataluña 10.994 12.099 14,0 1,9

C. Valenciana  9.172 10.120 15,0 2,0

Extremadura  6.978  8.564 31,6 4,0

Galicia  8.534 10.170 25,6 3,3

Madrid 11.634 12.574 12,6 1,7

Murcia  7.799  8.460 13,2 1,8

Navarra 10.641 12.045 17,3 2,3

País Vasco 10.256 11.869 18,9 2,5

Rioja  9.032 10.094 12,6 1,7

España  9.338 10.580 17,9 2,4

Fuente. Caixa Cataluña.
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Las previsiones de Caixa Cataluña indican que en 2007 crecerá nuevamente 
por debajo de la media nacional, el 3,1%, frente al 3,4%. En valores absolutos en 
euros, el gasto per cápita fue en 2005 de 8.363.30 euros y la media nacional de 
10.329.60 euros. En 2006 es de 8.460.40 euros, y la media nacional de 
10.580.00 euros, mientras que la estimación para 2007 es de 8.560.50 
euros en la Región y 10.830.80 euros de media nacional. 

La reducción del consumo es la consecuencia, de las subidas de tipos, 
que hacen el dinero más caro, encareciendo por tanto los costes finales de los 
bienes duraderos; por otra parte, también influye en el coste de las hipotecas 
y consecuentemente en el coste final de la vivienda, que implica un esfuer-
zo económico mayor de las familias, haciendo que las nuevas cuotas hipotecarias se 
conviertan en una carga excesiva para sus economías. Por último, la inflación, que no 

Cuadro 2.15
Evolución del consumo privado por comunidades Autónomas, % de variación interanual

Comunidades Autó-
nomas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 **

Andalucía 5,4 3,4 3,3 3,5 4,7 4,7 4,1 4,0

Aragón 5,4 3,6 2,0 2,6 4,4 4,6 3,8 3,6

Asturias 4,8 2,3 2,1 2,6 3,1 3,0 2,5 2,3

Baleares 6,5 4,4 1,5 1,1 4,1 4,3 3,5 3,4

Canarias 5,3 4,0 2,4 4,5 5,3 5,0 4,8 3,6

Cantabria 3,8 1,8 2,9 2,0 4,3 4,3 3,8 3,6

Castilla y León 3,1 2,6 2,4 2,0 3,9 3,8 3,3 3,1

Castilla-La Mancha 4,1 2,9 2,8 3,1 4,6 4,0 4,0 3,9

Cataluña 4,5 3,2 2,6 2,8 4,0 4,1 3,5 3,3

C. Valenciana 5,6 5,2 2,8 3,1 4,6 4,6 4,0 3,9

Extremadura 7,3 2,5 2,7 3,0 5,1 4,4 4,5 3,4

Galicia 5,5 2,4 3,3 2,0 3,8 3,8 3,3 3,1

Madrid 5,6 4,1 3,1 3,0 4,0 3,9 3,4 3,3

Murcia 6,0 5,4 3,3 3,3 3,8 3,8 3,2 3,1

Navarra 4,4 1,8 2,8 1,8 4,8 4,7 4,2 4,1

País Vasco 2,9 1,4 2,2 1,7 3,9 3,9 3,3 3,2

La Rioja 1,8 3,6 2,7 2,5 4,7 4,7 4,1 4,0

España * 4,9 3,4 2,8 2,8 4,2 4,2 3,7 3,4

* El total de España incluye Ceuta y Melilla.  ** Previsión Caixa Cataluña a partir de datos del INE.
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hace más que encarecer los bienes y servicios que se consumen, y que, a su vez, es la 
causa de las subidas de los tipos como medida para reducirla. En definitiva, un círculo 
que está afectando a las economías familiares, que cada vez están más endeudadas.

1.11. Créditos a empresas y familias

En el cuadro 2.16, se puede constatar que el total de créditos a empresas y 
familias supone un total de 1.483.280 millones de euros a finales de 2006. En 
cuanto al porcentaje de créditos de la Región de Murcia con relación al total 

Cuadro 2.16
Los créditos por comunidades Autónomas. Diciembre 2006

Comunidades Autó-
nomas

Bancos millo-
nes de euros

Cajas millones 
de euros

Cooperativas 
millones de 

euros

TOTAL millones 
de euros

Créditos /
habitante en 

euros

Andalucía  84.870  97.850 18.820  201.540 25.269

Aragón  13.344  22.176  4.605   40.125 31.409

Asturias  10.826  10.047  1.964   22.836 21.205

Baleares  16.852  18.858    443   36.154 36.116

Canarias  25.107  21.999  1.805   48.911 24.507

Cantabria   5.476   7.928    291   13.694 24.105

Castilla La Mancha  13.264  26.084  4.229   43.577 22.552

Castilla y León  22.938  34.394  5.397   62.729 24.863

Cataluña 121.497 156.844  3.332  281.673 39.479

Extremadura   7.623   9.828  1.097   18.548 17.073

Galicia  27.727  27.749    269   55.745 20.143

La Rioja   3.637   6.069    959   10.664 34.807

Madrid 213.456 140.419  2.839  356.713 59.371

Murcia  14.014  22.136  4.875   41.026 29.939

Navarra   5.517   9.245  4.898   19.660 32.665

País Vasco  30.113  32.666  9.992   72.772 34.106

C. Valenciana   64.066  77.136 12.546  153.748 31.985

Ceuta     435     590     42    1.607 21.183

Melilla     556     335     44      935 13.982

ESPAÑA 681.685 723.144 78.449 1.483.280 33.176

Fuente: Banco de España e INE. 
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nacional en préstamos de bancos, éste se sitúa en el 2,06%, los préstamos por 
cajas de ahorros, se sitúan en el 3,06% y las cooperativas, en el 6,2%. El total de 
préstamos la Región representa el 2,77% del total nacional, y el porcentaje de 
endeudamiento medio en euros por habitante en Murcia, con 29.939 euros, se 
sitúa en el 90,24% de la media nacional. 

La evolución del endeudamiento se muestra en el cuadro 2.17, donde se puede 
constatar el incremento de los mismos, que se multiplican por cuatro en nueve años 

Cuadro 2.17
Evolución del crédito del total de entidades. 1997-2006

Comunidades 
Autónomas

Créditos (millones de 
euros)

Créditos por habitante 
(euros)

Tasas Crecimiento (%)

1997 2006 1997 2006 Acumulada Media Anual

Andalucía  41.950  201.540  5.797 25.269 380,4 19,1

Aragón  10.427   40.125  8.812 31.409 284,8 16,2

Asturias   7.703   22.836  7.120 21.205 196,5 12,8

Baleares   8.128   36.154 10.205 36.116 344,8 18,0

Canarias  10.338   48.911  6.342 24.507 373,1 18,8

Cantabria   3.662   13.694  6.947 24.105 273,9 15,8

Castilla Mancha   9.795   43.577  5.708 22.552 344,9 18,0

Castilla y León  15.960   62.729  6.424 24.863 293,0 16,4

Cataluña  71.421  281.673 11.618 39.479 294,4 16,5

Extremadura   4.864   18.548  4.548 17.073 281,3 16,0

Galicia  14.598   55.745  5.358 20.143 281,9 16,1

La Rioja   2.288   10.664  8.678 34.807 366,1 18,7

Madrid  95.528  356.713 18.763 59.371 273,4 15,8

Murcia   7.824   41.026  7.017 29.939 424,4 20,2

Navarra   4.912   19.660  9.254 32.665 300,2 16,7

País Vasco  24.283   72.772 11.571 34.106 199,7 13,0

C. Valenciana  32.065  153.748  7.970 31.985 379,5 19,0

Ceuta     222    1.607  3.078 21.183 623,9 24,6

Melilla     211      935  3.510 13.982 343,1 18,0

Sin clasificar     318    1.159 -- -- 264,5 15,5

ESPAÑA 367.496 1.483.280  9.221 33.176 303,6 16,8

Fuente: Banco de España. INE.
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en la Región y por tres a nivel nacional. Esto implica un crecimiento medio por año 
del 20,2% y del 16,8%, respectivamente, del total de los créditos. Si analizamos la 
evolución para los créditos por habitante, los incrementos son del 17,49% en Murcia 
y el 15,29% para el conjunto nacional; en ambos casos, la Región –junto con Ceuta–, 
es la Comunidad de mayor crecimiento de los créditos, como consecuencia del fuerte 
crecimiento de la economía regional, favorecida por una etapa expansiva de la econo-
mía nacional que se refleja en unos tipos de interés de partida estables y alrededor del 
2%, una situación que ha cambiado de manera muy importante al doblarse estos.

La renta disponible de las familias españolas, cuadro 2.18, creció el 42,6% 

Cuadro 2.18
Renta Familiar Bruta Disponible. Millones de euros y % de variación. 2000-2006

CC. AA
Millones de euros % Var. 2000-2006

2000 2006 Acumulado Anual

Andalucía 69.358,30  98.913,80 42,61 6,09

Aragón 16.617,00  21.535,30 29,60 4,42

Asturias 12.035,10  16.574,90 37,72 5,48

Baleares 12.317,00  16.620,80 34,94 5,12

Canarias 19.257,90  27.268,90 41,60 5,97

Cantabria  6.408,20   9.054,40 41,29 5,93

C. León 28.844,00  39.648,20 37,46 5,45

C. Mancha 17.756,40  24.974,70 40,65 5,85

Cataluña 87.761,20 125.977,30 43,55 6,21

C. Valenciana 47.983,30  68.106,10 41,94 6,01

Extremadura  9.399,10  13.140,20 39,80 5,74

Galicia 27.881,50  38.687,30 38,76 5,61

Madrid 78.287,90 117.171,30 49,67 6,95

Murcia 11.915,20  17.638,90 48,04 6,76

Navarra  8.337,00  11.996,30 43,89 6,25

País Vasco 31.196,50  43.351,80 38,96 5,64

Rioja  3.788,90   5.444,80 43,70 6,23

Ceuta    791,60   1.252,30 58,20 7,94

Melilla    735,60   1.070,30 45,50 6,45

España 489.672,20 698.427,60 42,63 6,10

Fuente: FUNCAS y elaboración propia.
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en el conjunto español entre 2000 y 2006, implicando un crecimiento medio 
por año del 6,1%. Nuevamente nos encontramos con una variable que refleja 
el importante crecimiento económico que viene viviendo nuestro país. Superan 
la media Ceuta, con el 58,20%, a pesar de lo cual sigue siendo de las de menor 
renta; Madrid 49,67%, Murcia 48,04%, Melilla 45,50%, Navarra 43,89%, La 
Rioja 43,70% y Cataluña, con el 43,55%.

Según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, sólo una de cada cinco 
familias cubre con su renta disponible el gasto de la adquisición de la vivienda y 
tiene un ahorro financiero positivo. El ahorro familiar en porcentaje sobre la ren-
ta familiar bruta disponible, cuadro 2.19, la Región se sitúa en el 12,42% sobre el 
total de los ingresos de la familia, muy lejos de las provincias limítrofes, como Ali-
cante, que ahorra el 17,91%, prácticamente lo mismo que Valencia, que ahorra el 

Cuadro 2.19
Ahorro familiar por comunidades Autónomas. 2005

Comunidades Autónomas % respecto a la renta familiar disponible
La Rioja 19,14
Canarias 17,22
Navarra 16,94
País Vasco 16,78
Castilla y León 16,38
Melilla 16,11
Extremadura 15,85
Ceuta 15,79
Cataluña 15,54
Comunidad Valenciana 14,91
Baleares 14,32
Castilla la Mancha 14,21
Aragón 14,19
Galicia 13,13
Cantabria 12,58
Murcia 12,42
Madrid 12,24
Asturias 10,65
Andalucía  9,62
España 13,80

Fuente: FUNCAS.
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12,54%. Por debajo de ella se encuentra, entre otras, Madrid, y la media nacional 
se sitúa en el 13,80%, 1,38 puntos por encima de la Comunidad murciana. De 
acuerdo con las previsiones de FUNCAS, los préstamos, fundamentalmente hi-
potecarios, alcanzaron el 94,21% del endeudamiento de los hogares en 2006. 

 

1.12. Fiscalidad 

El incremento de los tipos de interés, el crecimiento de los precios de la vivienda, 
unos ingresos medios ajustados y un ahorro cada vez menor y más costoso marcan el 
entorno en que se mueve la fiscalidad española, cuya presión se ha incrementado el 
1,6% entre 2000 y 2006. Según los últimos datos hechos públicos, la presión fiscal 
(impuestos más cotizaciones sociales) se sitúa en el 35,6% del Producto Interior Bru-
to de España, y se ha incrementado con relación a 2005 en 1,1 puntos porcentuales 
según Eurostat. Este aumento es más del doble del que registró la media de la Unión 
Europea, cuya presión fiscal se elevó cuatro décimás en el mismo período hasta el 

39,6%. Los impuestos sobre el trabajo en España se situaron en el 30,1% 
en 2005, lo que supone un aumento de ocho décimás sobre el año ante-
rior. La media de la Unión es del 35,2%, habiendo aumentado sólo una 
décima respecto a 2004. En materia de consumo, el porcentaje se sitúa en 
el 16,3% en 2005, dos décimás más que en 2004, aunque aún por debajo 
de la media de la Unión que es del 22,1%. 

En la fiscalidad sobre el capital, el porcentaje es del 36%, con un cre-
cimiento del 2,5% con respecto a 2004, y 8,7% por encima de la media 
europea. El ministro Solbes, en el mes de junio de 2007, anunciaba que en 
la próxima legislatura se reducirían tanto el IRPF como el Impuesto sobre 
Sociedades. Por su parte, el nuevo presidente de la CEOE, Gerardo Díaz 
Ferrán, ha insistido, en estas mismas fechas, en la necesidad de rebajar los 

impuestos, indicando que, a menos impuestos más actividad económica y, por lo 
tanto, más crecimiento, más empleo y una mayor recaudación para las arcas públicas, 
y reiterado que los impuestos penalizan el desarrollo, crean un efecto disuasorio para 
las empresas que quieren venir a España, y no ayudan en nada a que permanezcan 
aquéllas que ya piensan en marcharse. Es un hecho constatado que a menos im-
puestos más actividad económica y, por lo tanto, mayor crecimiento, más empleo y 
consecuentemente mayor recaudación para las administraciones públicas. 

Según un informe de KPMG, cuadro 2.20, se confirma que en Europa la fis-
calidad ha caído 11 puntos en los últimos diez años, y que es la zona desarrollada 
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Cuadro 2. 20
La presión fiscal en la Unión Europea-15 y de los 25 en % del PIB

Países
Impuesto de 
sociedades

IVA
Total de ingresos 

Fiscales en % del PIB
% Variación 
2000-2005

2000 2005
Alemania 38,36 19,00 43,3 40,2 -3,1

Austria 25,00 20,00 44,8 43,6 -1,2

Bélgica 33,99 21,00 47,3 47,7  0,4

Dinamarca 28,00 25,00 50,2 51,2  1,0

España 32,50 16,00 34,8 36,4  1,6

Finlandia 26,00 22,00 47,4 44,0 -3,4

Francia 33,33 19,60 45,9 45,8 -0,1

Grecia 25,00 19,00 40,0 36,7 -3,3

Holanda 25,00 19,00 40,9 39,2 -1,7

Irlanda 12,50 21,00 32,9 32,2 -0,7

Italia 37,25 20,00 42,1 40,8 -1,3

Luxemburgo 29,63 15,00 40,0 39,1 -0,9

Portugal 25,00 21,00 35,2 36,3  1,1

Reino Unido 30,00 17,50 38,9 38,6 -0,3

Suecia 28,00 25,00 54,1 52,1 -2,0

Media europea UE 15 24,20 --- --- --- ---

Media de la OCDE 27,80 --- --- --- ---

Chipre --- --- 33,9 36,3  2,4

Estonia --- --- 31,3 31,0 -0,3

Republica Checa --- --- 30,5 36,2  5,7

Letonia --- --- 29,7 29,6 -0,1

Lituania --- --- 30,2 29,2 -1,0

Hungría --- --- 38,6 38,6  0,0

Malta --- --- 29,2 37,7  8,5

Polonia --- --- 34,0 34,2  0,2

Eslovenia --- --- 38,9 40,7  1,8

Eslovaquia --- --- 33,0 29,5 -3,5

Media de la UE 25 --- --- 42,1 38,6 -1,2

Fuente: KPMG/ Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007 
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con una fiscalidad más suave. En España, después de la bajada del tipo del Im-
puesto sobre Sociedades introducida en la reforma fiscal que ha entrado en vigor 
en 2007, es aún 8 puntos superior a la media europea y, evidentemente, el coste 
de este exceso puede influir negativamente en la presencia de nuevas empresas e 
incluso en la marcha de muchas de ellas a otras zonas con menor presión fiscal. 
Están anunciadas nuevas rebajas fiscales en el Reino Unido, Alemania, China y 
Singapur, y España –que en 2008 rebajará el Impuesto sobre Sociedades al 30%–, 
seguirá teniendo uno de los más altos de la UE. El PSOE anunciaba que su par-
tido se plantea nuevas bajadas de impuestos, como levemente ha introducido en 
el anteproyecto de presupuestos generales para 2008. 

El 10 de julio de 2007, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, en un 
almuerzo-coloquio de APD, en presencia de más 500 empresarios, se comprometía 
con la puesta en marcha de Plan Estratégico de Competitividad, centrado en la aplica-
ción de medidas de mejora de la educación, el avance de políticas de I+D+i, el desarrollo 
de las infraestructuras y, sobre todo, en la puesta en marcha de una amplia reforma fiscal, 
que ha de basarse en el apoyo a la competitividad, a las familias, el fomento del ahorro 
y la orientación del sistema fiscal hacia los nuevos retos ambientales, en rebajar el Im-
puesto sobre Sociedades al 25% en tipo general y al 20% para las pymes, además de 
un cambio sustancial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con una 
reducción del tipo mínimo al 12%, y el máximo por debajo del 40%, supresión del 
Impuesto del Patrimonio, eliminación del Impuesto sobre Operaciones Societarias, 
reducción o eliminación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y refor-
más del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

Evidentemente, propuestas muy importantes, pero en el Impuesto sobre Socie-
dades el porcentaje seguiría siendo superior a la media europea, cuando además la 
tendencia internacional es rebajar la fiscalidad empresarial directa y compensar la 
pérdida de recaudación con el incremento de impuestos indirectos como el IVA. La 
competencia internacional para atraer inversión extranjera es una batalla permanen-
te a la que España no está prestando la atención necesaria. Si consideramos la presión 
fiscal en la UE-25 en cuanto al total de ingresos fiscales en porcentaje del PIB, cons-
tatamos que España crece en el 1,6%, mientras la media de la UE-25 se reduce en el 
1,25%; aunque siendo más baja en España, la tendencia es de crecimiento en contra 
de lo que ocurre en los principales países de la Unión. 

El fisco no penaliza si los ahorros los gastas para ti, pero si pretendes ayudar 
a tu hijo a comprar su piso, a formar su hogar, el fisco interviene; si ahorras y 
lo heredan tus hijos el fisco te castiga por ello. En Europa el Impuesto sobre Pa-
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trimonio está desapareciendo con toda rapidez, y su desaparición en España es 
urgente porque su eliminación sólo puede significar mayor dinamismo y mayor 
prosperidad. Además, el Impuesto sobre Patrimonio es realmente un castigo fiscal 
a la captación de inversiones en el exterior, y puede convertirse España, en breve, 
en el único país de los 25 en contar con este impuesto, y el Gobierno central sigue 
haciendo oídos sordos a esta realidad22. 

22 Tomas Gómez Franco, secretario general del PSOE de Madrid, en un artículo publicado en el 
diario Expansión de 18-09-07, señala que un sistema tributario más eficiente es aquél que 
favorece el ahorro, la inversión, el trabajo, y la actividad económica, explicación de la que 
parte para concluir que el Impuesto sobre el Patrimonio penaliza el ahorro familiar y afecta de 
manera creciente a las clases medias, ya que las rentas más altas distribuyen su patrimonio a 
través de otras formulas jurídicas, como sociedades, sicav u otros instrumentos financieros y, 
por tanto, no contribuyen a este impuesto. Además, el Impuesto sobre el Patrimonio ha perdido 
virtualidad. No nació como un impuesto con una función recaudatoria, sino censal, de conoci-
miento del patrimonio de los contribuyentes. 

Cuadro 2.21
Total recaudado en 2006 por el Impuesto sobre Patrimonio, en millones de euros 

Comunidades Autó-
nomas

Recaudación 
Impuesto del 
Patrimonio

% en el total 
ingresos no 
financieros

Españoles que pagan el Impuesto del 
Patrimonio

Contribuyentes por 
cada 1000 h.

Total declarantes

Madrid 430,00 2,45 28,30 168.787
Cataluña 313,73 1,27 34,68 242.559
Valencia 146,87 1,16 23,89 112.104
País Vasco 135,35 1,60 Sin datos Sin datos
Andalucía 104,86 0,37 11,07  86.869
Castilla León  63,17 0,67 21,03  52.811
Aragón  58,03 1,15 31,14  39.523
Navarra  53,61 1,38 Sin datos Sin datos
Galicia  53,32 0,52 19,48  53.794
Canarias  40,00 0,63 15,56  30.618
Baleares  36,00 1,29 33,07  32.513
Asturias  32,45 0,86 23,34  25.133
Cantabria  33,00 1,55 26,12  14.686
Murcia  29,32 0,71 13,11  17.510
Castilla la Mancha  22,05 0,27 12,19  23.088
La Rioja  18,00 1,53 37,47  11.283
Extremadura   9,27 0,19  8,84  9.581

Fuente: Presupuestos Generales del Estado para 2007. Eurostat.
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Como se puede constatar en el cuadro 2.21., la aportación al total de ingresos fi-
nancieros en las comunidades Autónomas no llega al 2%. En el caso de la Región es 
del 0,71% y el total recaudado es de 29,32 millones de euros. Evidentemente, las co-
munidades cuentan con margen suficiente para reducirlo hasta en el 99%, como han 
hecho la mayoría en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el caso de la Región el 
presidente Valcárcel ha anunciado su rebaja en el 99%. Es hora de que se acabe de una 
vez con este impuesto anacrónico y perverso. En cuanto al número de declarantes en 
la Región es de 17.510, lo que supone 13,11 contribuyentes por cada mil habitantes, 
superando sólo a Extremadura, con 8,84 contribuyentes cada mil habitantes.

En el cuadro 2.22, se recogen los gastos fiscales por habitante y regiones, de 
modo que, en términos per cápita, la Región de Murcia se halla entre las cinco 
comunidades que menor gasto fiscal, con 94,44 euros por persona, frente al gasto 
fiscal que sustenta Madrid, de 1.153,1 euros por persona, siendo la media espa-
ñola de 1.170,70 euros de gasto fiscal por habitante.

Cuadro 2.22
Gasto fiscal por habitante y regiones. Euros y millones de euros. 2007

Comunidades Autónomas Gastos Fiscales/ Hab. Euros Gasto Fiscal millones euros

Madrid 1.153,06  6.877,00

Asturias   754,65    812,48

Castilla y León   740,86  1.860,19

Canarias   501,67    987,42

Cataluña   257,65  1.802,30

Andalucía   225,27  1.768,32

Valencia   146,67    688,26

La Rioja   111,09     33,45

Aragón   103,33    132,00

Extremadura   100,61    109,05

Murcia    94,44    126,16

Baleares    89,51     88,00

Castilla La Mancha    76,00    144,00

Cantabria    74,13     41,69

Galicia    20,03     55,41

Estado 1.170,70 51.637,84

Fuente: Presupuestos de las comunidades Autónomas y del Estado para 2007.
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Los datos de la liquidación del 2005 muestran un sistema aún muy dependien-
te de los recursos que transfiere el Estado central a las Comunidades Autónomas; 
así, las recaudaciones de IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Fondo de Suficiencia 
y Garantía Sanitaria que recauda el Estado para las CCAA supusieron el 74,99% 
del total de las recaudaciones de las CCAA. A pesar de ello, la recaudación que 
directamente realizan las CCAA ha tenido un comportamiento muy dinámico, 
dado que creció cerca de un 20% respecto al año anterior, cuadro 2.23.

La recaudación que el Estado cedió a la Región supuso el 73,60% de la recau-
dación fiscal, siendo el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD) el que más creció en 2005 y, junto al IRPF y el IVA, 
el 50% del ingreso fiscal, cuadro 2.24.

Cuadro 2.23
Recaudación de impuestos por CCAA en millones de euros. 2005

Comunidades 
Autónomas

Recaudado por Estado Central para CCAA Recaudado por CCAA

IRPF IVA
Imp. 

Especial
Fondo 

Suficiente
Garantía 
Sanitaria

Imp. 
Matric.

Imp. 
Patrimonio

Imp. 
Sucesiones

ITP y AJD
Tributos 
s/ Juegos

Total

Cataluña  4.317  3.385  1.480  2.392   0   631   303   554  3.221   505 16.787

Galicia    950  1.138    491  3.210  33   166    52   155    511   135  6.840

Andalucía  2.466  3.010  1.377  7.963   0   426   103    228  2.666   494 18.733

Asturias    482    482    196   954  36   66    27    56    218    65  2.582

Cantabria    263    268    121   610   0   32    23    35    229    36  1.618

La Rioja    144    132     58   333   0   17    13    12    112    18    839

Murcia    437    494    284   979   0   89    22    52    548    75  2.981

C. Valenciana  1.951  1.969    955  2.316   0   309   121   187  2.046   349 10.204

Aragón    658    583    293   974   0   72    42   108    424   103  3.257

Castilla-Mancha    584    670    459  2.088   0   118    20    61    558    95  4.653

Canarias    650      0     54  2.827   0    0    34    42    491   141  4.237

Extremadura    256    370    187  1.699   9   47    8    23    171    56  2.826

Baleares    469    830    268   -202  26   64    34    71    514    74  2.148

Madrid  4.626  3.084    924   -162   0   635   348   522  3.038   458 13.474

Castilla-León    966  1.038    572  2.708  40   146    52   184    587   174  6.469

Total 19.219 17.455  7.719 28.690 143 2.819 1.203 2.290 15.335 2.777 97.648

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
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Cuadro 2.24
Recursos transferidos por la Administración General del Estado en millones de euros. 2005

Comunidades
Autónomas

Tributarios 
liquidados

No tributarios 
liquidados

No liquidados
Recaudados 

por CCAA
Total

Aragón  1.534    974   114 635  3.257

Asturias  1.160    990    93 339  2.582

Baleares  1.567   -176    98  1.299  2.148

Canarias    704  2.827    34 674  4.237

Cantabria    652    610    55 300  1.618

C. La Mancha  1.713  2.088   140 714  4.653

C. y León  2.722  2.748   198 945  6.469

Cataluña  9.182  2.392   934  4.280 16.787

Extremadura    813  1.708    55 250  2.826

Galicia  2.579  3.243   218 801  6.840

Madrid  8.634   -162   983  4.018 13.474

Murcia  1.215    979   111 675  2.981

La Rioja    334    333    30 142    839

C. Valenciana  4.875  2.316   430  2.582 10.204

Total 44.393 28.833 4.022 20.402 97.648

Fuente. Ministerio de Hacienda.

1.13. Nivel de endeudamiento de las comunidades Autónomas 

En el cuadro 2.25, se recoge el nivel de endeudamiento por comunidades Au-
tónomas en el año 2006, siendo el total de la deuda autonómica de 
57.690 millones de euros, un 1,5% más que el año anterior, aunque 
se trata de un ligero incremento en términos absolutos, en porcentaje 
del PIB se aprecia una moderación del endeudamiento: el 5,9% en 
2006, frente al 6,3% de 2005. Las corporaciones locales, incremen-
tan su endeudamiento un 7,7%, de modo que en diciembre de 2006 
la deuda municipal alcanzó los 27.461 millones de euros, a los que 
hay que añadir 3.821 millones de sus Organismos dependientes. 

Por Comunidades, la más endeudada es Cataluña con 14.043 
millones de euros y un porcentaje del PIB del 7,7%; la segunda es 
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Valencia, con 10.759 millones de euros, el 11,4% del PIB. Le sigue Madrid con 
un endeudamiento de 10.073 millones de euros, 5,8% del PIB, de manera que 
tan sólo estas tres comunidades concentran más del 60% de la deuda autonómica 
en 2006. Las comunidades menos endeudadas son el País Vasco, 1,6% del PIB, 
y Navarra, 3,9% del PIB, principalmente por tener un sistema de financiación 
diferente. El déficit de La Rioja es del 2,6%, y el de Murcia, 2,8% sobre el PIB 
regional.

Si consideramos el nivel de endeudamiento de la Región en comparación con el 
total del endeudamiento nacional de las Comunidades, éste es de sólo el 1,18%, cuan-
do su población es del 3,08% del total nacional. Lo realmente positivo de este escaso 
porcentaje de endeudamiento, es que le permite llevar a cabo una profunda transfor-

Cuadro 2.25
Endeudamiento de comunidades Autónomas y corporaciones locales. Año 2006

Comunidades Autónomas Endeudamiento en millones de euros Ratio Deuda/PIB

Andalucía  7.311  5,4

Aragón  1.163  3,9

Asturias    729  3,5

Baleares  1.669  6,8

Canarias  1.563  4,0

Cantabria    398  3,3

Castilla y León  1.798  3,4

Castilla -Mancha  1.543  4,7

Cataluña 14.043  7,7

C. Valenciana 10.759 11,4

Extremadura    784  4,8

Galicia  3.404  6,9

La Rioja    189  2,6

Madrid 10.073  5,8

Murcia    686  2,8

Navarra    647  3,9

País Vasco    931  1,6

Total España 57.690  5,9

Fuente: Banco de España
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mación de su estructura productiva y de la venta de sus ventajas y potencialidades en 
sectores clave como la industria, la logística y el turismo, a la vez que a impulsar las 
inversiones necesarias para completar su red viaria y el equipamiento empresarial y 
tecnológico que la Región precisa con urgencia, para mejorar su capacidad competiti-
va en los mercados exteriores e incorporar mayor valor añadido a sus producciones.

Los presupuestos de 2007, cuadro 2.26, muestran que el 43% de las inver-
siones que el Estado computa en las partidas presupuestarias se reparten entre 
Andalucía, Cataluña y Madrid, siendo Andalucía de las comunidades que más 
han visto crecer sus fondos en 2007. Las autonomías favorecidas en el reparto de 

Cuadro 2.26
Presupuestos Generales del Estado, por comunidades Autónomas, años 2004-2007

Comunidades 
Autónomas

2004 2005 2006 2007
Inversión 
del Estado

% sobre 
el total

Inversión 
del Estado

% sobre 
el total

Inversión 
del Estado

% sobre 
el total

Inversión 
del Estado

% sobre 
el total

Andalucía  2.589,91  14,8  3.038,19  17,1 3.096,18 15,7  3.592,67  16,8

Aragón    934,01   5,3    887,02   5,0 984,95 5,0  1.053,29   4,9

Baleares    246,69   1,4     199,90   1,1 182,57 0,9    217,70   1,0

Canarias    477,44   2,7    532,51   3,0 604,37 3,1   549,69   2,6

Cantabria    231,56   1,3    366,56   2,1 404,8 2,1   404,56   1,9

Castilla – Mancha    947,72   5,4    906,24   5,1 1.089,96 5,5  1.190,22   5,6

Castilla y León  1.475,41   8,4 1.536,18   8,6 1.724,40 8,7  1.884,37   8,8

Cataluña  2.740,22   15,6 2.785,37  15,6 2.878,04 14,6  2.957,74  13,9

Ceuta     56,43   0,3     66,80   0,4 68,35 0,3     68,70   0,3

C. Valenciana  1.380,46   7,9  1.489,81   8,4 1.767,12 9,0  1.876,67   8,8

Extremadura    406,20   2,3    500,5   2,8 576,76 2,9   628,53   2,9

Galicia  1.045,36   6,0  1.264,10   7,1 1.495,26 7,6  1.754,63   8,2

La Rioja    141,38   0,8    136,80   0,8 173,91 0,9   187,33   0,9

Madrid  3.215,78  18,3  2.383,26  13,4 2.600,67 13,2  2.613,94  12,2

Melilla     67,89   0,4     43,63   0,2 50,78 0,3    58,52   0,3

Navarra    143,32   0,8     79,14   0,4 116,58 0,6   140,51   0,7

País Vasco    328,81   1,9    374,72   2,1 411,35 2,1   477,69   2,2

P. de Asturias    643,11   3,7    694,68   3,9 789,17 4,0   928,94   4,4

R. de Murcia    485,57   2,8    514,44   2,9 728,55 3,7   754,43   3,5

TOTAL 17.557,27 100,0 17.799,85 100,0 19.743,78 100,0 21.340,13 100,0

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
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la inversión estatal de 2007, en relación a 2004, han sido en porcentaje sobre el 
total nacional Andalucía 2 puntos más, Cantabria 0,6, Castilla-La Mancha 0,2 
puntos, Castilla y León 0,4, Valencia 0,9, Extremadura 0,6, Galicia 2,2, La Rioja 
0,1, País Vasco 0,2 y Murcia 0,7 puntos.

1.14. Fondos Estructurales y de Cohesión

Los Fondos Estructurales y de Cohesión han venido constituyendo el pilar 
fundamental en la modernización de las infraestructuras en cualquier territorio. 
En la Región tienen una mayor trascendencia por su situación de periferia de la 
Unión, además de conformarse como zona fronteriza con el norte de África, y 
constituyen un claro impulso al desarrollo económico y social. 

El acuerdo final de la perspectiva financiera ha sido muy perjudicial para España, 
ya que en el reparto acordado de Fondos Estructurales, España ha pa-
sado de 44.372 millones de euros en el período 2000-2006 a 27.720 
millones de euros en 2007-2013, lo que representa una pérdida del 
40%; en Fondos de Cohesión, de 11.100 a 3.250 millones de euros, 
con una pérdida del 71,0%. Esto no es consecuencia de haber supe-
rado los criterios de convergencia acordados con la UE-15, sino de la 
incorporación a la Unión de los nuevos socios, que cuentan con un 
nivel de renta per cápita muy inferior al nuestro, lo que ha bajado el 
nivel de la renta media, aumentando consecuentemente en torno al 
10% por el efecto estadístico, la renta media de las actuales regiones 
objetivo 1. Murcia, que no alcanzaba el 75% de la media comunitaria de los 15 (re-
ferida a la media de los años 1999 a 2001), ahora supera a la UE de los 25.

Para la Región, hay una pérdida de casi mil millones de euros, cuadro 2.27, al 
pasar de 1.685 millones de euros en el programa 2000-2006 a 714 millones de 
euros en el 2007-2013, lo que representa un descenso del 58%, además de los 
recursos que no puedan destinarse a la Región como consecuencia de la drástica 
reducción de los Fondos de Cohesión que no están regionalizados, lo que supone 
un grave inconveniente para su desarrollo, que habrá de paliarse con un esfuerzo 
especial por parte del Gobierno de España, tal y como se acordó con el presidente 
Valcárcel, e inevitablemente con recurso al endeudamiento, a la vez que recu-
rriendo a la inversión privada para llevar a cabo aquellas obras de fundamental 
trascendencia para la Región, como las infraestructuras.
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1.15. Convergencia regional con la Unión Europea

Según los datos publicados por Eurostat23, el PIB per cápita, expresado en 
términos de poder de compra de las regiones de Europa, cuadro 2.28, sitúa a 
España en el año 2006 por debajo de la media de la UE-25, que es del 104%; la 

Cuadro 2.27
Reparto de Fondos Estructurales y de Cohesión. En millones de euros

Comunidades Autónomas
Fondos

 2000-2006
Fondos

2007-2013
Perdida de 

Fondos
% Variación

Castilla y León  4.702  1.209  -3.493 -74,0

Asturias  1.841     591  -1.250 -68,0

Murcia  1.685     714     -971 -58,0

C. Valenciana  4.388  1.965  -2.423 -55,0

Canarias  2.743  1.309  -1.434 -52,0

Melilla     117       61       -56 -48,0

Ceuta     117       66       -51 -44,0

Galicia  5.407  3.418  -1.989 -37,0

Castilla – Mancha  3.134  2.050  -1.084 -35,0

Extremadura  3.095  2.275     -820 -26,0

Andalucía 11.951 10.937  -1.014   -8,0

Demás comunidades  5.192  3.125  -2.067 -38,0

España: Fondos Estructurales 44.372 27.720 -16.652 -40,0

España: Fondos de Cohesión 11.100  3.250  -7.850 -71,0

Fuente: Comisión Europea, Ministerio de Hacienda, SEOPAN y elaboración propia

23 Eurostat tiene dividida a España en seis áreas: Noroeste, que incluye Galicia, Asturias y Can-
tabria; Noreste, que incluye País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón; Madrid, Centro, que inclu-
ye Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura; Este, que incluye Cataluña, Comunidad 
Valenciana e Islas Baleares, y Sur, en la que incluye a Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla. 
Es evidente que la Región de Murcia está inmersa territorialmente, además de económica y 
socialmente, con el Este, con la Comunidad Valenciana. Por ello, ya es hora de que Eurostat 
adecue su división estadística a la realidad, acción que debe ser demandada con firmeza por 
los parlamentarios europeos y los Gobiernos de la Región y de España, dejando a Murcia en su 
ubicación real, en el Este, con Valencia y Cataluña.
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media de la UE-27 es 100, y España se sitúa en el 102%. Por el contrario, y con 
niveles superiores a la media, se encuentran Luxemburgo 280%, Irlanda 144%, 
Austria 123,0%. 

En cuanto al nivel de convergencia de las comunidades Autónomas con la 
Unión Europea de los 15, según recoge FUNCAS en el mapa 2.2, para el año 
2006, España en su conjunto se sitúa en el 93,93% (por lo que pierde por el 
efecto estadístico los Fondos de Cohesión al superar el 90% de la media de la 
UE-25); Madrid se sitúa por encima de la media de la UE, con el 121,26%; País 
Vasco 117,11%; Navarra 118,17%; Aragón 104,38%, y Cataluña 102,59%. El 
resto quedan por debajo, incluida Murcia, con el 77,88%, quedando por tanto 
fuera, por razones estadísticas, de la actual definición de Fondos de Cohesión 
España, y de los FEDER, la Región de Murcia. 

En el gráfico 2.4, se puede constatar la variación en la participación de cada una de 

Cuadro 2.28
PIB en la Unión Europea (2006) en paridad poder de compra

Países Porcentajes Países Porcentajes

Luxemburgo 280 Chipre 94

Irlanda 144 Grecia  89

Países Bajos 131 Eslovenia  87

Austria 129 Republica Checa  79

Dinamarca 127 Malta 77

Bélgica 123 Portugal 75

Suecia 121 Estonia 67

Reino Unido 118 Hungría 66

Finlandia 117 Eslovaquia 63

Alemania 113 Lituania 58

Francia 113 Letonia 56

Italia 104 Polonia 53

UE-25 104 Rumania 38

España 102 Bulgaria 37

UE-27 100

Fuente: Comisión Europea, Ministerio de Hacienda, SEOPAN y elaboración propia
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Mapa 2.2
Índices de Convergencia en renta regional bruta por habitante en paridad de poder de 

compra en el año 2006. España está en el 93,93% de la media de la UE-15

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de Información Económica número 196. Enero/ febrero 2007.
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las comunidades Autónomas desde la incorporación a la Unión Europea, medida a 
través del peso en el PIB nacional. Así, al comparar esta variable entre 1986 y 2006, 
ganan peso en el PIB nacional Cataluña 1,1 puntos más, Madrid 1,1 más, Andalucía 
0,6, Canarias 0,3, Baleares 0,2, Valencia 0,1, Cantabria 0,1 y Murcia 0,1; el resto 
pierden peso o se mantienen. Estos resultados no implican que algunas economías 
hayan pasado por procesos de recesión o estancamiento; de hecho, desde el año 2000 
todas las comunidades, a excepción de Baleares, aglutinan un crecimiento acumula-
do del PIB de entre el 10% y el 16%. 
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Gráfico 2.4
Peso en el PIB de las CCAA. 1986 y 2006

Fuente: INE y elaboración propia
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1.16. Comercio exterior

1.16.1. Evolución de las exportaciones

Si analizamos la evolución del comercio exterior de la Región, cuadro 
2.29, las exportaciones de Murcia representaban en 1986 el 3,3% del total 
nacional; a partir de este año se inicia una caída continuada hasta situar-
se en sólo el 2,4% del total nacional en el año 1996. Es a partir de este 
año cuando comienza la recuperación, que llega hasta el 2,9% del año 
2002, para volver a descender nuevamente hasta el 2,4% en 2006, ponien-
do 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 2000 suben al 2,4% y continúan subiendo en 2006 hasta al-
canzar el 3,2%, lo que ha supuesto un saldo negativo de 4.217 millones de 
euros. Evidentemente las importaciones corresponden mayoritariamente 
a petróleo: una parte importante es para Puerto Llano, que se descarga en 
Cartagena y que se envía por oleoducto hasta su refinería.

1.16.2. Exportaciones por CCAA

En el cuadro 2.30, se recogen las exportaciones e importaciones por Comu-
nidades Autónomas en 2006. En líneas generales, la economía española mejora 
sus exportaciones respecto al período anterior y las importaciones mantienen 
el ritmo de crecimiento. Nos encontramos con regiones que mejoran notable-
mente sus exportaciones; es el caso de Melilla 54,76%, Asturias 29,21%, Galicia 
18,13%, País Vasco 16,40%, Cantabria 11,64% y Andalucía 11,58%. Murcia, 

Cuadro 2.29
Participación del comercio exterior de la Región en el total nacional, 1986-2006 (en %)

1986 1989 1990 1992 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006

Exportaciones 3,3 2,9 2,7 2,4 2,5 2,4 2,5 2,6 2,9 2,6 2,7 2,4

Importaciones 2,7 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 2,4 2,7 2,9 3,5 3,2

Fuente: Dirección General y Aduanas e ICEX.
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aunque con menor tasa 4,34%, mejora sus ventas al extranjero en casi tres puntos 
porcentuales. En el extremo opuesto, con un crecimiento negativo de las expor-
taciones, Ceuta -42,12%, Canarias -36,56% y Extremadura -4,87%. A pesar de 
que en 2006 se incrementan las ventas de productos españoles en el extranjero, 
las importaciones aún crecen por encima, lo que implica que continua el déficit 
exterior, a pesar de haber acortado distancias.

Si hacemos un ampliación temporal y analizamos los últimos años 2000-
2006, el diferencial entre exportaciones e importaciones es más notable, 36,80% 
y 53,16%, respectivamente. En el caso de la Región, las exportaciones crecen de 

Cuadro 2.30
Comercio exterior por CCAA en millones de euros. 2000 y 2006

Comunidades
Autónomas

Exportaciones Importaciones

2000 2006 % 06
% 

00-06

% 
Esp 

2006
2000 2006 % 06

% 
00-06

% 
Esp 

2006
Andalucía  10.115,76  15.840,86   11,58  56,60   9,33 12.127,34 21.923,16 24,84  80,77   8,45

Aragón   5.043,58   7.410,80   4,11  46,94   4,36  5.107,18  8.363,24 17,91  63,75   3,22

Asturias   1.682,28   3.134,04  29,21  86,30   1,84  1.960,67  4.055,70 32,04 106,85   1,56

Baleares     883,13  18.151,37  10,81  28,11   0,67  1.771.88  2.201,95  4,89  24,27   0,85

Canarias    873,50     528,84 -36,56 -39,46   0,31  3.757,63  5.066,09 17,69  34,82   1,95

Cantabria   1.444,59   1.993,14  11,64  37,97   1,17  1.458,12  2.256,30 10,89  54,74   0,87

Castilla León   8.239,03   9.261,51  3,48  12,41   5,45  8.416,09  9.067,26 -1,30  7,74   3,49

CastillaMancha   1.837,53   2.851,61  4,74  55,19   1,68  3.332,79  5.813,54 24,20  74,43   2,24

Cataluña  33.538,33  46.451,85  9,66  38,50  27,35 48.670,39 74.567,21 10,55  53,21  28,73

C. Valenciana  15.255,46  18.151,37  7,05  18,98  10,69 12.600,30 19.767,09  7,63  56,88   7,62

Extremadura    690,46     964,26 -4,87  39,65   0,57    371,92    849,77 28,37 128,48   0,33

Galicia   8.298,58  14.324,08 18,13  72,61   8,43  8.895,69 15.216,71 10,65  71,06   5,86

Madrid  13.878,36  17.883,98  5,99  28,86  10,53 41.270,90 56.434,79  7,03  36,74  21,74

Murcia   3.184,77   4.146,63  4,34  30,20   2,44  4.079,54  8.363,61  2,70 105,01   3,22

Navarra   4.805,65   5.404,56 10,57  12,46   3,18  3.829,68  5.185,92 18,70  35,41   2,00

País Vasco  11.623,24  16.443,47 16,40  41,47   9,68 10.315,62 17.153,55 18,05  66,29   6,61

Rioja     805,31   1.043,04  7,87  29,52   0,61    653,04    802,43  6,74  22,88   0,31

Ceuta      98,01     66,70 -42,12 -31,95   0,04    232,06    226,55 15,43  -2,37   0,09

Melilla       0,37       1,95  54,76 427,03   –    190,15    187,63 23,47  -1,33   0,07

España 124.177,33 169.872,01   9,59  36,80 100,00 169.468,09 259.559,03 11,42  53,16 100,00

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
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manera similar a las españolas, con el 30,20%, y las importaciones murcianas se 
sitúan muy por encima de la media, con el 105%. Respecto a la participación 
regional en el comercio extranjero, Murcia supone el 2,44% del total de exporta-
ciones y el 3,22% de las importaciones.

La continuidad de los saldos negativos en la balanza comercial se está convir-
tiendo en un problema estructural de la economía regional, en particular, y de la 
economía española, en general. Preocupación que debe desembocar en la búsqueda 
de soluciones en la propia estructura productiva de la Región y profundizar en su 
transformación,  en la necesidad de dar un salto adelante mejorando la competitivi-
dad, diversificando hacia nuevos mercados el destino de nuestras exportaciones y de 
la inversión. China, México, Marruecos, Argelia, Rusia, Brasil y la India. Reforzando 
nuestra posición en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino 
Unido. Mejorando la capacidad de competir, tanto en bienes como en servicios, 
en el exterior. Fomentando el espíritu emprendedor, especialmente de las PYMES 
en el mercado internacional, lo que obliga a profundizar en el apoyo a su presencia 
también inversora en el exterior, para mejorar su competitividad y capacidad expor-
tadora.

1.16.3. Comercio exterior por secciones arancelarias

En el cuadro 2.31, podemos constatar la evolución de las exportaciones por 
secciones arancelarias. Respecto a las exportaciones, el crecimiento del 4,0% que 
se produce en 2006 viene impulsado principalmente por el fuerte incremento de 
los productos minerales, que crecen el 24,9%, de las materias plásticas artificiales, 
que crecen un 34,5% y que representan el principal capítulo de las exportaciones, 
de las manufacturas de piedra y yeso, que pasan de 28 a 63 millones de euros, 
y de los metales comunes. Los productos alimentarios crecen sólo el 2,3%, los 
productos químicos caen el 0,5%, las pieles y el cuero crecen el 10,3%, las artes 
gráficas continúan poco a poco su externalización y crecen el 10,3%, situándose 
en 22,5 millones de euros.

Tres actividades suman en 2006 el 69,20% del total de las exportaciones: 
los productos vegetales el 38,16%, los productos alimenticios, el 15,83%, y las 
materias plásticas, el 15,21%. Las ventas exteriores de productos vegetales frescos 
crecen un 4,8%, y los productos alimenticios crecen un 2,3%, los productos mi-
nerales crecen un 24,9%, los productos químicos decrecen el 0,5%, y las materias 

Libro final.indb   188 8/11/07   19:36:33



La economía regional

189

plásticas crecen el 34,5%. Los productos no industrializados suponen el 41,81% 
de las ventas al exterior; el resto de los productos exportados, el 58,19%, corres-
ponde a producciones que han sido en mayor o menor grado industrializadas, 
evidenciando que, a pesar de la importancia y trascendencia de la agricultura en 
la Región, y creciendo ésta, los sectores industriales están contribuyendo cada vez 
más las exportaciones.

La fortaleza de las exportaciones de productos vegetales en fresco constituye 
uno de los signos de identidad de la economía regional, que recuperan fuerza 
después de la caída de 2004, mejorando los datos de 2005, en que se situaba en 
1.511.4 millones de euros. En 2006 crecen el 4,8% y se sitúan en 1.583.3 millo-

Cuadro 2.31
Exportaciones e importaciones de la Región por secciones arancelarias 2005-2006

Actividades produc-
tivas

Exportaciones Importaciones
Millones de 

euros
Diferencia % Total

Millones de 
euros

Diferencia % Total

2005 2006 Mill. % 2006 2005 2006 Mill. % 2006

Productos animales   149,6   142,7  -6,9  -4,6   3,44   110,0    93,9  -16,2  -14,7   1,12

Prod. reino vegetal 1.511,4 1.583,3  71,9   4,8  38,16   491,7   371,0 -120,6  -24,5   4,44

Grasas vegetales    21,1     8,8 -12,3 -58,4   0,21     1,6     3,2   1,6   96,1   0,04

Productos alimenticios   642,0   657,0  15,0   2,3  15,83   291,7   355,9  64,2   22,0   4,26

Productos minerales   121,0   151,1  30,2  24,9   3,64 5.311,2 5.852,0 540,9   10,2  69,97

Productos químicos   250,2   248,8  -1,4  -0,5   6,00   188,2   209,5  21,2   11,3   2,50

Mater. Plásticas artif.   469,2   631,2 162,0  34,5  15,21   188,0   241,4  53,3   28,4   2,89

Pieles, cuero, platería    28,5    31,5   2,9  10,3   0,76    48,4    53,6   5,2   10,7   0,64

Madera, carbón vegetal     8,9     8,6  -0,2  -2,8   0,21    35,4    37,5   2,1    6,0   0,45

Papel y artes gráficas    18,8    22,5   3,7  19,7   0,54    59,4    47,6 -11,7  -19,8   0,57

Materias textiles    17,0    17,7   0,7   4,4   0,43    97,0   108,8  11,8   12,2   1,30

Calzado, sombrerería    59,7    51,5   -8,2 -13,7   1,24    16,3    22,0   5,7   35,1   0,26

Manufac. Piedra, yeso    28,3    63,9   35,7 126,3   1,54    22,5    23,0   0,4    2,0   0,27

Metales comunes   141,3   155,5   14,1  10,0   3,75   256,4   303,1  46,7    18,2   3,62

Máquinas y aparatos   205,9   221,9   16,0   7,8   5,35   687,3   382,0 -305,3   -44,4   4,57

Material de transporte   205,9    52,3 -153,6 -74,6   1,26   237,7   149,1  -88,6   -37,3   1,78

Otros   111,2   101,0  -10,2  -9,2   2,43   100,8   110,0   9,2    9,1   1,32

Total Exportaciones 3.990,0 4.149,4  159,4   4,0 100,00 8.143,6 8.363,6 220,0    2,7 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la D. G. de Economía y Planificación de la Consejería de Economía y 
Hacienda
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nes de euros, lo que representa el 38,16% del total exportador de la Región. El 
segundo sector en importancia es la alimentación, que, con 657 millones, aporta 
al total regional el 15,83%. Esta actividad industrial ha mantenido un crecimien-
to en 2006 de sólo el 2,3%, lo que evidencia una creciente preocupación por este 
sector, principalmente conservero.

En el cuadro 2.32, podemos constatar la evolución de los principales produc-
tos de las exportaciones de la Región en el sector agroalimentario; así, en el 2000, 
exportamos 919.917 toneladas de hortalizas por un valor de 619.80 millones de 
euros, mientras que en 2006 el total de toneladas exportadas es de 1.055.884 
toneladas y su importe, es de 863.08 millones de euros: se ha incrementado la 
exportación en toneladas en el 14,78% y el importe ha crecido el 21,97%. 

En el cuadro 2.33, podemos constatar que en el año 2000, el total de las exporta-
ciones en toneladas de frutas fue de 872.313, y las exportadas en 2006 de 988.319 
toneladas, lo que indica un crecimiento del 12,74%, salvando así la importante 
caída de 2005, en que bajaron a 844.121 toneladas. En cuanto al importe total de 
las exportaciones, en 2000 era de 498.7 millones de euros y en 2006 ha ascendido 
a 647.43 millones de euros, lo que representa un incremento del 29,82%.

En el cuadro 2.34, se recogen las exportaciones de preparados y transforma-
dos de frutas y hortalizas, las denominadas conservas, y constatamos que el total 

Cuadro 2.32
Principales exportaciones agroalimentarias de la Región 2000-2006. 

En toneladas y millones de euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor

Total Hortalizas 919.917 619,8 995.739 724,6 1.000.810 788,0 977.753 858,2 1.077.446 825,4 990.432 863,4 1.055.884 863,08

Lechuga 372.528 208,0 373.036 249,8 368.674 281,8 344.409 337,8 423.468 314,0 396.243 341,9 431.673 350,69

Tomate 187.972 139,2 224.056 141,0 222.279 171,2 202.454 158,5 222.880 145,0 182.726 141,6 170.400 115,82

Alcachofa   4.962   5,0   7.062   5,9   4.413   5,2   4.493   5,3   7.871   8,8   6.811   7,1   7.530   6,43

Pimiento  56.774  60,3  68.006  68,3  68.060  58,8  66.700  73,8  62.108  76,5  70.728  72,7  77.583  72,72

Calabacín  10.764   8,1   8.606   7,5   7.055   6,2   7.634   7,5   9.082   6,5   6.875   6,5   8.347   6,14

Coliflor, Bróculi 156.201 111,8 174.456 145,3 178.477 144,6 202.000 152,2 193.958 148,3 187.263 180,9 202.929 174,94

Cebolla, 
chalota, ajo, 
puerro

  9.501   7,2   6.233   4,7   5.948  5,8   8.846   5,8   7.263   4,7   4.200   3,0   6.857   6,34

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia.
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Cuadro 2.33
Exportaciones de frutas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor

Total Frutas 872.313 498,7 882.834 561,1 957.428 608,0 991.233 671,8 939.420 572,2 844.121 562,1 983.319 647,43

Albaricoque  35.259  27,8  38.524  35,8  26.034  25,7  29.791  31,4  16.332  18,6  23.540  22,1  27.509  22,08

Ciruela  22.319  15,8  28.359  27,4  24.353  21,1  29.187  26,2  16.706  17,6  22.447  15,0  22.609  14,99

Melocotón Nectarina  47.010  45,4  55.345  64,4  67.459  62,4  66.940  76,8  42.037  51,0  60.367  55,0  80.593  72,23

Limón 339.435 174,6 342.337 173,3 366.060 189,6 349.798 195,4 367.229 192,1 255.437 149,7 340.930 172,61

Naranjas  98.234  39,9  83.290  36,7 101.673  48,4  99.328  50,1 103.468  51,7  69.064  36,9  83.077  42,49

Mandarinas  44.567  28,4  44.710  31,5  48.448  35,5  58.401  40,8  69.353  47,9  80.823  54,2  65.749  42,80

Melón 173.056  74,7 172.004  91,2 178.188  98,7 197.533 106,8 176.138  84,2 166.336  84,9 167.829  95,44

Sandia  17.779   4,5  22.856   7,7  33.480  13,4  38.646  15,2  53.272  15,2  61.784  20,7  73.292  29,76

Uva de mesa  58.431  53,7  58.035  58,2  68.659  69,6  78.503  83,0  54.042  55,2  62.851  70,9  70.060  88,37

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Territorial de Comercio de Murcia

Cuadro 2.34
Exportaciones de preparados y transformados de frutas y hortalizas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor Tm Valor

Conservas 426.754 371,0 437.854 373,1 448.290 410,9 456.443 428,4 444.565 397,5 390.903 359,2 407.267 356,96
Conservas 
Frutas

197.649 147,8 182.674 147,7 155.573 148,9 168.849 164,1 134.399 128,6 115.712 116,1 131.153 119,73

Conserva 
Mandarinas

 60.349  44,0  38.763  35,6  27.636  26,9  24.647  21,9  16.387  14,3  19.120  21,0   9.545  11,37

Conserva 
Albaricoque

 27.230  22,7  35.473  28,2  31.256  31,5  28.907  29,8  26.253  24,7  20.433  23,1  21.817  21,49

Conserva 
Melocotón

 57.031  38,6  62.913  43,3  61.607  49,9  76.842  70,2  58.349  53,9  46.434  38,8  59.570  42,79

Conservas leg. 
hortal.

 79.031 117,1  87.181 116,4  78.753 108,1  70.657  99,8  73.602 104,4  70.777  99,5  59.538  87,01

Conserva 
Alcachofa

 45.861  81,6  45.711  68,1  43.258  71,4  40.657  70,1  45.097  74,6  42.158  69,8  34.378  57,21

Conserva 
Tomate

 10.301   4,5   9.584   4,2  13.871   6,5   9.754  5,1   8.639   5,1   9.345   5,0   8.523   4,15

Jugos de Frutas 125.190  79,5 132.874  73,8 173.570 108,4 178.829 115,3 199.707 115,9 171.831 103,9 184.169 112,16

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Territorial de Comercio de Murcia
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exportado en el año 2000 fue de 426.754 toneladas; de ellas, 197.649 (131.153 
en 2006) toneladas de frutas; 60.349 (9.545 en 2006) de mandarinas; 27.230 
(21,817 en 2006) de albaricoques; 57.031 (59.570 en 2006) de melocotón; de 
legumbres y hortalizas 79.0318 (59.538 en 2006); de alcachofas 45.861 (34.378 
en 2006); de tomates 10.301 (8.523 en 2006), y jugos de frutas 125.190 (184,169 
en 2006) toneladas. En 2006 el total ha sido de 407.267 toneladas de conservas, 
con una caída del 4,57%, en valor; en el 2000 el importe total ascendía a 371 
millones de euros y en 2006 se ha reducido a los 356.73 millones de euros. En 
sólo dos actividades la industria regional ha crecido, en la conserva de melocotón 
y en los jugos de frutas; en las demás se ha decrecido, y en algunas de ellas, como 
las mandarinas, ha caído el 85%.

1.16.4. Origen y destino del comercio exterior

Al igual que ocurre a nivel nacional, la Región tiene concentradas sus ex-
portaciones en la UE; sin embargo, los países destinatarios se diversifican con 
el tiempo y como resultado de la globalización de las economías. En el año 
2000, Murcia exportaba el 72,94% a la UE, el 8,38% al Lejano Oriente, el 
6,48% a América del Norte y el 2,24% al norte de África, lo que suponía el 
90,04% del total de las exportaciones regionales. En 2006, estos destinos su-
man el 83,64% de las exportaciones, habiendo disminuido principalmente la 
UE 66,68% y el Lejano Oriente 7,79% como destinos.

En el gráfico 2.5 tenemos los principales destinatarios de las exportaciones de 
la Región por países. Así, en el 2000 exportábamos a Alemania el 16,45% del 
total y, en 2006, este porcentaje se ha reducido al 14,33%. Al Reino Unido, el 
16,12% en el  2000 y el 14,19% en 2006. Francia con el 12,08% en el 2000 y el 
11,80% en 2005. Italia, al contrario del resto, incrementa sus compras a España, 
pasando del 6,12% del 2000 al 6,74% en 2006. En los mercados fuera de la 
Unión Europea, a Estados Unidos, vendíamos el 5,86% de nuestras exportacio-
nes en el 2000, y en el 2005 el 5,88%; pierden peso las ventas a China y ganan 
peso las ventas a Japón. 

En el gráfico 2.6 se recogen los principales países de origen de nuestras impor-
taciones, siendo las procedentes de la Unión Europea las que suponen el mayor 
porcentaje, aunque, al igual que ocurre con las exportaciones, se está produciendo 
una diversificación de las mismas. En el año 2000, las importaciones procedentes 
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Gráfico 2.5
Países de destino de las exportaciones de la Región de Murcia. 2000 y 2006

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
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Gráfico 2.6
Países de origen de las importaciones de la Región de Murcia. 2000 y 2006 

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
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de la Unión Europea suponían el 23,31% del total, y, en 2006, este porcentaje 
se reduce hasta el 21,25%. África del Norte pasa de proporcionar el 17,15% de 
nuestras importaciones en el 2000 al 21,25% en 2006; la ventas procedentes de 
la Península Arábiga pierden peso, del 16,88% en el 2000 al 14,90% en 2006; 
también pierden las de América del Sur: del 6,17% al 5,34%, y América Central, 
del 7,27% al 6,51%. Ganan peso las procedentes de Europa Oriental, del 6,01% 
en el 2000 al 10,73% en 2006.

El cuadro 2.35, recoge los diez principales clientes de España, siendo el prime-
ro Francia, seguido de Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Países Bajos, Bélgica, México y Turquía. Y las comunidades más exportadoras, 
Cataluña, que dobla a la siguiente, que es Valencia, seguida de Madrid, País Vas-
co, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Aragón, Navarra y la Región de Murcia. 

Cuadro 2.35
Comercio exterior de España y principales CCAA. 2006

Nº Principales Clientes Millones de euros Nº
Ranking regiones 
más exportadoras

Millones de euros 

1 Francia 31.754,2 1 Cataluña 46.451,9

2 Alemania 18.486,4 2 C. Valenciana 18.151,4

3 Portugal 14.972,4 3 Madrid 17.883,9

4 Italia 14.483,5 4 País Vasco 16.443,5

5 Reino Unido 13.414,5 5 Andalucía 15.840,9

6 Estados Unidos  7.498,1 6 Galicia 14.324,1

7 Países Bajos  5.546,1 7 Castilla y León  9.261,5

8 Bélgica  4.958,0 8 Aragón  7.410,8

9 México  3.074,0 9 Navarra  5.404,6

10 Turquía  2.751,8 10 Murcia  4.146,1

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
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EL LICENCIADO, rememora a Xavier Zubiri, diciendo “Quedaran 

aquellos que de verdad han apostado por la excelencia y han evitado el 

fácil recurso al igualitarismo. Vivir no es sólo mantenerse en equilibrio, es 

también crear” y seguidamente, analiza la evolución de la economía na-

cional e internacional, y las expectativas en una economía mundial cada 

vez mas globalizada y competitiva. Los primeros síntomas de desacelera-

ción, a pesar del importante crecimiento de la economía española, se han 

confi rmado con la caída de tres décimas en el tercer trimestre de 2007, 

pasando del 4.0% al 3.7%, consecuencia de la caída en el consumo y en 

el sector de la construcción, ante el incremento del coste de las hipotecas 

por la subida de los intereses. 

La insufi ciencia del ahorro es uno de los problemas importantes de la 

economía nacional, al que se suma el elevado endeudamiento y el défi cit 

exterior. El empeoramiento de la competitividad de nuestras empresas, 

ante el empuje de los países emergentes, obliga a activar medidas reales 

para el impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innova-

ción que se hacen absolutamente prioritarias para mejora la capacidad 

tecnológica y por tanto la productividad y la competitividad. 

La necesidad de reducir las cotizaciones a la seguridad social es ur-

gente e imprescindible, pues gravan perjudicialmente el factor trabajo, 

elemento fundamental en la producción y se conforma en un impuesto 

directo al trabajo y a la producción, un impuesto que si es preciso, debe 

confi gurarse como tal, como un impuesto indirecto sobre el precio fi nal, y 

de esta manera afectaría por igual a los productos producidos en España 

como a los importados. 

Por otra parte la reforma del mercado laboral se hace cada vez más ne-

cesaria, es preciso eliminar la rigidez del sistema, la excesiva segmenta-
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ción, y los costes del despido. Es preciso que la formación continua se 

conforme como una prioridad para trabajadores y empresas, para Sindi-

catos y Organizaciones Empresariales. Es preciso adecuar la formación de 

los recursos humanos a la distinta realidad que se esta conformando, en 

este sentido la indiciación del paro a la formación es algo imprescindible 

y prioritario. 

2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2.1. Evolución de la economía

La economía española mantiene positivos diferenciales de crecimiento eco-
nómico, y negativos en la evolución de los precios con la UE. En el gráfi co 2.7, 
se recogen dos grandes diferencias, por un lado, un mayor crecimiento del PIB 

español que el del conjunto de la Unión Económica Monetaria y, por 
otro lado, una aportación del mismo a la demanda interna entorno al 
5%, mientras que la UEM sólo es capaz de refl ejar un 2%. El gráfi co 2.8, 
refl eja las tasas medias de crecimiento del PIB mundial, que en 2006 
todavía alcanza tasas superiores al 5%, mostrando la situación española 
en el conjunto mundial, dado que estamos creciendo entorno al 4% y, 
por tanto, contribuyendo signifi cativamente al PIB mundial. Un PIB 
que está fuertemente infl uenciado por economías como China, que se ha 
alzado como la cuarta potencia económica, con un crecimiento del PIB 
en 2006 del 10.7%.

La situación creada por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 
Estados Unidos, el precio del crudo que se sitúa al borde de los 100 

dólares y parece continuar creciendo y el euro marcando nuevos máximos, ya 
supera la cuota de 1.47 dólares, marcan la nueva agenda y las previsiones de 
crecimiento para este año y para 2008 aventura una desaceleración, que en el 
caso de España, según prevé el Fondo Monetario Internacional será mayor, 
aunque estima que la economía española en 2008 crecerá un 2.7%. Esta nueva 
situación ha llevado a reducir los tipos de interés en Estados Unidos y a parar 
los incrementos previstos por el Banco Central Europeo, quedando en el 4 %. 
Gráfi cos 2.9, 2.10 y 2.11.
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Gráfico 2.7
PIB de España y UEM

Fuente: CAM
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Gráfico 2.8
Evolución del PIB mundial

Fuente: CAM
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Gráfico 2.9
Precio Petróleo. Media $/ Barril: 2005 56.76 – 2006 62.37

Fuente: CAM
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Gráfico 2.10
Evolución tipo de cambio Euro/Dólar

Fuente: CAM

Gráfico 2.11
Evolución de los tipos de referencia mensuales

Fuente: CAM

1 , 1 0

1 , 1 5

1 , 2 0

1 , 2 5

1 , 3 0

1,3 5

en
e-

05

fe
b

-0
5

m
ar

-0
5

ab
r-

05

2005 2006

m
ay

-0
5

ju
n

-0
5

ju
l-

05

ag
o

-0
5

se
p

-0
5

o
ct

-0
5

n
o

v-
05

d
ic

-0
5

en
e-

06

fe
b

-0
6

m
ar

-0
6

ab
r-

06

m
ay

-0
6

ju
n

-0
6

ju
l-

06

ag
o

-0
6

se
p

-0
6

o
ct

-0
6

n
o

v-
06

d
ic

-0
6

%

FEDINTERVENCIÓN

1 , 2 5

1 , 7 5

2 , 2 5

2 , 7 5

3 , 2 5

3 , 7 5

4 , 2 5

4 , 7 5

5 , 2 5

5 , 7 5

en
e-

05

fe
b

-0
5

m
ar

-0
5

ab
r-

05

2005 2006

m
ay

-0
5

ju
n

-0
5

ju
l-

05

ag
o

-0
5

se
p

-0
5

o
ct

-0
5

n
o

v-
05

d
ic

-0
5

en
e-

06

fe
b

-0
6

m
ar

-0
6

ab
r-

06

m
ay

-0
6

ju
n

-0
6

ju
l-

06

ag
o

-0
6

se
p

-0
6

o
ct

-0
6

n
o

v-
06

d
ic

-0
6

%

Libro final.indb   201 8/11/07   19:36:46



MURCIA 2013 ...escrito al margen

202

En el cuadro 2.36, se resume la evolución de las principales variables  de la eco-
nomía española, en 2006, España aceleró su ritmo de actividad y creció un 3.9%, el 
nivel más alto desde 2000, crecimiento cuyo motor volvió a ser la demanda interna, 
que avanzó 4.9 puntos (tres décimas menos que en 2005), pero la recuperación de 
las economías europeas permitió también una mejora del sector exterior que restó 
un punto al crecimiento del PIB, frente al 1.7% del año anterior. Por tanto, en 2006 
se puede hablar de un crecimiento de la economía española algo más equilibrado. 
Por áreas, los datos del último trimestre del 2006 indican un crecimiento medio 
de agricultura y pesca del 4.3%, en industria y energía del 3.5%, construcción el 
5.0%, servicios de mercado el 3.3% y servicios de no mercado el 4.5%.

El empleo creció a una tasa similar a la del 2005, un 3.1%, lo que supuso la 
creación de 550.000 empleos, esto junto con el comportamiento favorable del 
PIB, ha dado como resultado que la productividad creciera en 2006 un modesto 
0.8%, aunque supone el doble que en 2005, 0.4%. En los componentes de la de-
manda interna, destaca el incremento de la inversión en bienes de equipo, con un 
crecimiento del 9.7%, el mejor dato desde 1999, y el 11.4% en el primer trimes-
tre de 2007. la inversión en construcción registró tasas de crecimiento entorno al 
6%. El gasto en consumo, sin embargo, registró una cierta desaceleración.

2006 se cerró con una inflación del 3.5%, el ultimo informe del Fondo Mone-
tario Internacional de octubre de 2007, plantea una inflación al finalizar 2007 del 
2.5% y tres décimas mas alta para 2008. Así como una reducción en el crecimien-
to de la economía española, que para este año lo sitúa en el 3.7% y para 2008 
en el 2.7%, un importante cambio con relación a las previsiones hechas por el 
Gobierno y por el propio fondo unos pocos meses antes, como consecuencia de la 
crisis financiera internacional, que afectará de manera muy importante al crédito 
y consecuentemente al consumo, lo que conllevará una reducción del mismo, es-
pecialmente en los hogares españoles muy endeudados, así como en la  inversión 
en general y, en la inversión en bienes de equipo en especial, y consecuentemente 
una notable reducción de la construcción.  

España sería el país más afectado en su crecimiento según el FMI, y con un im-
portante déficit exterior, junto a los nuevos retos que la globalización de los mercados 
conlleva por una parte, y la disminución de los Fondos Europeos, consecuencia de 
nuestra mejora económica y de la ampliación a 27 de la Unión, por otra, plantean 
una nueva situación, que precisa asumir la nueva realidad modificando las previsio-
nes de crecimiento que en el anteproyecto de presupuestos para 2008, el Gobierno 
de España sigue manteniendo como crecimiento para 2008 el 3.3%, cuando todos 
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los datos y los informes indican que este estará entre el 2.7% del FMI y el 2.8% del 
BBVA., y en función de esta nueva situación adecuar los presupuestos, reduciendo 
el gasto corriente e incentivando la economía con una decidida reducción fiscal y de 
los costes sociales que permitan a las empresas un fuerte impulso a la inversión y a 
las mejoras de producción. Una situación que previsiblemente llevara a modificar las 
propuestas realizadas por el Gobierno de España para cumplir con los acuerdos de Lis-
boa, en el documento que ha remitido a la Unión Europea, denominado Plan Nacional 
de Reformas24 cuyos objetivos se concretan básicamente en el crecimiento y el empleo, 
teniendo como referencias permanentes la cohesión social y el desarrollo sostenible.

Cuadro 2.36
Principales datos de la economía española. Antes de la crisis financiera

Crecimiento Anual Evolución Interanual

2006 2007(*) 2008(*) 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

PIB  3,9  3,9  3,2  3,6  3,7  3,8  3,8  4,0  4,1

Consumo hogares  3,7  3,4  3,0  3,8  3,7  3,6  3,6  3,7  3,5

Consumo AA. .PP  4,4  5,1  4,7  4,9  4,3  4,4  4,2  4,9  5,2

Inversión  6,3  5,9  3,6  6,6  6,3  6,2  6,4  6,4  6,6

Equipo  9,7 11,4  8,6  8,6  8,6  9,1  9,6 11,4 12,1

Construcción  5,9  4,1  0,9  5,6  5,8  5,8  6,2  5,7  5,6

Otros productos  3,2  2,7  2,8  7,4  4,8  3,3  3,0  1,7  2,5

Demanda Nacional (**)  4,9  4,7  3,8  5,0  4,8  4,8  4,8  4,9  4,8

Demanda Externa (**)  -1,0  -0,8  -0,6  -1,4  -1,1  -1,0  -1,0  -0,9  -0,7

IPC (media anual)  3,5  2,6  2,7  3,6  4,0  3,9  3,5  2,6  2,4

Tasa de paro (%)  8,5  8,1  8,0  8,7  9,1  8,5  8,1  8,3  8,5

Balanza Cta. Cte. (%PIB)  -8,7  -8,9  -9,1  -7,1 -10,3  -8,3  -8,2  -8,5 -

Saldo Público  1,8  1,8  1,0  -1,8  2,1  0,4  1,4  -2,1 -

Fuente: INE y Caja Madrid
*Previsiones Caja Madrid. **Aportaciones al crecimiento del PIB

24 El Gobierno de España ha remitido a la Unión Europea el borrador del Programa Nacional de 
Reformas, en respuesta a los acuerdos adoptados en noviembre de 2004 para relanzar la Es-
trategia de Lisboa, concentrando sus objetivos en el crecimiento y el empleo, y teniendo como 
referencias permanentes la cohesión social y el desarrollo sostenible.

 Los dos objetivos principales del Programa Nacional de Reformas para España son alcanzar en 
2010 la convergencia plena en renta per cápita con la Unión Europea y aproximarnos a la tasa 
de ocupación planteada en Lisboa (alcanzar la tasa de empleo masculino del 66% y, para las 
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mujeres, del 62%). Para ello, se sitúan también como objetivos el aumento de la productividad 
y la creación de más y mejores empleos. Como ejemplos de objetivos específicos se pueden 
destacar:

 1). Reducir significativamente el ratio de deuda publica en relación al PIB, hasta el 34% en 
2010, al mismo tiempo que se reorienta el gasto público hacia aquellas actividades que fomen-
ten el incremento de la productividad.

 2). Aumentar la red ferroviaria hasta los 34.2/1000 km2, aproximándonos a la UE. Reducir la 
tasa de accidentalidad en carreteras en un tercio en 2010. Estos objetivos específicos lograran 
reducir la cuota del transporte de mercancías por carretera, potenciando el uso de modos de 
transporte más eficientes desde el punto de vista energético y que alivien los problemas de 
congestión y seguridad viaria.

 3). Duplicar la inversión en I+D hasta el 2% del PIB en 2010, alcanzando así la media europea 
actual.

 4). Reducir a la mitad  (hasta el 15%) la tasa de abandono escolar prematuro en 2010, para 
alcanzar así la media actual, fomentando la mejora de la formación profesional y la formación 
continua de nuestro capital humano.

 5). Mejorar la posición española en relación con los indicadores de competencia, convergiendo 
en 2010 con la media europea en los caos en los que nos encontremos por debajo de la mis-
ma, mejorando la regulación para un funcionamiento mas dinamito de los mercados de bienes 
y servicios.

 6). Reducir la tasa de paro femenina hasta la media europea (en la actualidad del 10%) y 
aumentar la tasa de actividad femenina también hasta la media europea (62%).

 7). Aumentar la creación de empresas hasta un 50% fomentando así el espíritu emprendedor, 
especialmente entre jóvenes, mujeres e inmigrantes.

 Adicionalmente, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, España deberá cumplir 
con los compromisos del Protocolo de Kyoto. Por ello, este Programa Nacional de Reformas 
establece un objetivo que tiene carácter de transversal:

 Aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 desde el 40% hasta el 24% 
en 2010.

 Los instrumentos para alcanzar dichos objetivos específicos se articulan en torno a los siete 
ejes del Programa Nacional de Reformas que se indican seguidamente:

 Eje 1: refuerzo de la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria.
 Eje 2: el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT y el Programa de Actuaciones 

para la Gestión y Utilización del Agua, A.G.U.A.
 Eje 3: aumento y mejora del capital humano.
 Eje 4: la estrategia de I+D+i (INGENIO 2010).
 Eje 5: aumento de la competencia, mejora del marco regulador de los mercados de bienes y 

servicios y de las administraciones públicas. Mejora de la competitividad exterior.
 Eje 6: mercado de trabajo y diálogo social.
 Eje 7: el de Fomento Empresarial.
 Los siete ejes del Programa Nacional de Reformas se estructuran siguiendo una ordenación 

económica. De un lado, los que inciden sobre los factores de producción: capital físico (eje 2), 
capital humano (eje 3) y capital tecnológico (eje 4). De otro, los que inciden sobre los merca-
dos: mercado de bienes y servicios (eje 5) y de trabajo  (eje 6). Y los ejes que inciden sobre el 
entorno empresarial  (eje 7) y el entorno macroeconómico y presupuestario (eje 1), que es una 
envolvente de los anteriores.   
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El principal problema de la economía española, en el que coinciden los exper-
tos, es en la escasa implantación de la economía del conocimiento, encontrándo-
se en los últimos puestos de los países de la OCDE, sólo por delante de Grecia y 
Portugal. Otro aspecto preocupante es la negativa evolución que están teniendo 
las inversiones extranjeras en España que han caído de forma muy importante 
en los últimos años, y cuya tónica parece que continuará a lo largo del 2007, 
especialmente con la anunciada salida del mercado español de algunas empresas. 
Todos estos datos evidencian la necesidad de un cambio en la política económica 
y principalmente en las políticas fiscales y laborales.

Según los datos del Fondo Monetario Internacional para 2005, España en la 
octava potencia económica del mundo en términos de Producto Interior Bruto, 
PIB, con 1.173.076 millones de dólares, y superó a Canadá en el 2%. El 2006, 
cuadro 2.37, situó a España en el noveno lugar con 1.225.750 millones de dóla-
res, siendo ligeramente superada por Canadá, hecho que, según las previsiones 

Cuadro 2.37
Las mayores economías del mundo

Ranking Países PIB 2006 PIB 2007* PIB 2008*

1 Estados Unidos 13.244.550 13.770.309 14.418.482

2 Japón  4.367.459  4.302.091  4.453.387

3 Alemania  2.897.032  3.080.553  3.184.131

4 China  2.630.113  3.051.243  3.416.569

5 Reino Unido  2.373.685  2.660.658  2.822.664

6 Francia  2.231.631  2.401.443  2.512.689

7 Italia  1.852.585  1.993.724  2.075.928

8 Canadá  1.269.096  1.266.404  1.334.389

9 España  1.225.750  1.359.110  1.454.353

10 Brasil  1.067.706  1.177.706  1.251.633

11 Rusia    979.048  1.166.560  1.344.538

12 Corea    888.267    942.975  1.000.533

13 India    886.867    984.210  1.079.901

14 Méjico    840.012    897.315    951.733

15 Australia    754.816    822.089    854.072

Fuente: FMI. *Estimaciones del PIB para 2007 y 2008. En millones de dólares corrientes.
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de del FMI para el año actual y el año próximo, volverá a situar a España por 
encima de Canadá y en el octavo lugar. Evidentemente de confirmarse estos datos 
España debería incorporarse al G-8. La economía española está manteniendo un 
alto ritmo de crecimiento, muy por encima de los principales países de la Unión 
Europea, un crecimiento impulsado principalmente por el consumo interior, pa-
ralelamente a un deterioro continuado del sector exterior. 

En el cuadro 2.38, se puede observar que, a pesar del importante crecimiento 
que está viviendo la economía española, en términos per capita y en paridad de 
poder adquisitivo, no alcanzamos la media de la UE-25 ni la media para la UE-
15, aunque si podemos afirmar que nos aproximamos.

El Banco de España ha hecho públicos los datos de la balanza de pagos de 
febrero de 2007 y para el conjunto del año 2006. A lo largo del 2006, todos los 
meses se cierran con un saldo negativo, siendo diciembre el de menor importe 
con un saldo por cuenta corriente de -3.326 millones de euros, frente a los -7.127 
millones de saldo que se obtuvo en diciembre de 2005. Aunque la reducción es 
favorable, sólo es puntual para diciembre de 2006 dado que, en los meses ante-
riores, los saldos son mucho más desfavorables para la balanza de pagos española, 
con un saldo medio mensual que supera, con saldo negativo, los 7.061 millones 
de euros. El último dato publicado corresponde a febrero de 2007, con un saldo 
por cuenta corriente de -8.981 millones de euros, similar al resultado de enero y, 
en ambos casos, superior a los saldos de enero y febrero de 2006.

Comparando los saldos de los dos últimos años completos, el 2006 obtuvo un 
saldo negativo por cuenta corriente de -84.736 millones de euros y en 2005 el 
saldo fue de -66.7860 millones de euros, esto implica un crecimiento del déficit 
corriente del 27.08% respecto al 2005 y de 91.87% respecto al 2004, siendo el  
saldo negativo de las rentas el más perjudicado respecto al 2005 con una incre-
mento del déficit del 22.69%, el de bienes el 16.82% y servicios mejora en un 
0.43%. Respecto al saldo de la cuenta de capital, aunque positivo, se reduce en 
el 2006 hasta los 6.175 millones de euros, un 24% menos que el saldo de 2005 y 
el 26.73% menos que en 2004. Los datos de los dos primeros meses de 2007 no 
ayudan a predecir una mejora de los saldos, refutado por los datos del Instituto 
de Comercio Exterior, en el cual las exportaciones en enero-febrero de 2007 se 
mantienen en relación a diciembre de 2006 y las importaciones continúan con 
su crecimiento.

El comercio con el exterior en 2006 fue favorable para las exportaciones, con 
un crecimiento de las mismas del 9.59%, sin embargo, lo fue aún más para las 
importaciones, que crecieron el 11.42%, incremento que no hace sino dificul-
tar la recuperación de la balanza de pagos.  El flujo comercial de España con la 
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Unión Europea nos dejó un saldo negativo de -34.405,9 millones de euros, un 
5.48% más que en 2005, aunque implica un crecimiento menor que el ocurrido 
entre el 2004 y 2005 (fue del 19.44%). En términos del PIB el déficit exterior ha 
supuesto el  3.52% (en 2004 éste fue del 3,9% del PIB, lo que supuso el record 
más alto que se conoce estadísticamente). Los expertos señalan que estamos vi-
viendo por encima de nuestras posibilidades, que no podemos seguir pagando cada 

Cuadro 2.38
PIB por habitante en PPA en la Unión Europea 25

Países
EU-25 = 100

1997 2000 2003 2005 2006* 2007** 2008**
Luxemburgo 192,3 222,0 236,7 251,0 257,0 260,9 264,4
Irlanda 112,3 126,1 134,4 138,8 138,9 139,8 140,4
Dinamarca 124,6 126,0 119,3 121,8 122,1 122,0 122,0
Austria 124,5 125,5 123,4 122,9 123,0 122,7 122,2
Reino Unido 112,0 111,8 116,1 117,6 117,2 117,0 116,8
Bélgica 117,6 116,5 118,9 118,0 118,3 118,0 117,8
Suecia 115,3 118,8 115,4 114,7 116,1 116,7 117,5
Finlandia 109,5 114,0 108,6 110,5 113,1 113,7 114,1
Francia 114,2 113,3 107,7 108,1 107,1 106,4 105,7
Alemania 116,4 111,7 112,5 110,0 110,2 108,8 108,6
Zona Euro 111,0 110,4 107,5 106,2 105,8 105,0 104,7
Italia 114,6 113,1 106,0 100,7 99,5 98,3 97,4
UE-15 110,2 109,6 108,9 108,2 107,8 107,3 107,1
UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UE-27 -  95,3  95,8  96,1  96,0 - -
España  87,5  92,1  96,7  97,9  97,6  97,6  98,1
Grecia  70,9  72,7  80,2  84,0  85,2  86,0  87,1
Chipre  79,6  82,2  85,2  88,9  88,4  88,0  87,7
Eslovenia  71,0  72,7  77,4  81,9  83,6  85,0  86,7
Portugal  76,6  80,3  73,5  71,7  70,3  69,3  68,5
Malta -  78,0  74,3  71,7  71,5  70,6  70,0
Republica Checa  69,2  64,7  70,7  73,6  76,0  77,9  79,8
Hungría  49,8  53,9  60,8  62,5  63,4  63,5  64,0
Eslovaquia  47,4  47,4  52,8  57,1  60,2  63,0  65,1
Estonia  38,4  42,1  51,2  59,8  65,0  69,8  74,3
Lituania  37,2  37,9  47,1  52,1  54,8  57,5  59,9
Polonia  44,2  46,7  46,9  49,7  51,3  52,5  53,9
Letonia  33,0  35,3  41,2  48,6  53,3  57,0  60,5

Fuente: Eurostat *Datos 2006 provisionales. **  Datos 2007 estimados antes de la crisis financiera.

Libro final.indb   207 8/11/07   19:36:48



MURCIA 2013 ...escrito al margen

208

vez más euros por las mismas cosas. A pesar de ello, la economía española creció en el 
2006 un 3.9%, y las previsiones de crecimiento para el 2007 se reducen, así el FMI 
prevé 3.6% y la OCDE el 3.3%, en ambos casos, el crecimiento español supera al de 
la media europea.

En cuanto a la inversión extranjera, según datos del Banco de España, la inversión 
total del exterior en España se incrementa el 8.41% respecto al 2005, crecimiento 
empujado por el aumento de las inversiones en cartera, dado que las inversiones ex-
trajeras directas sufren un importante descenso en 2006 de más de 5.000 millones de 
euros. Se vuelve a poner de manifiesto la pérdida de competitividad de la economía 
española, tal y como viene advirtiendo el Banco de España. Evidentemente el 
principal mercado español lo constituyen los países de la zona euro, y esta se 
encuentra inmersa en un proceso de importante ralentización económica, pero a 
ello también se suma y de manera importante el que cada vez ganan más atractivo 
entre los inversores los países emergentes, y los países caracterizados por el alto 
valor añadido, entre los cuales aún no se encuentra plenamente España. Además 
de otras razones como los altos precios motivados por la inflación y el alto valor 
del euro.

2.1.1. Evolución del nivel de competitividad de la economía española

El IMD (Internacional Institute for Management Development) publica un In-
dicador de Competitividad que elabora a partir de 323 criterios y que contiene 
cuatro indicadores parciales referidos a, la capacidad económica, eficiencia del go-
bierno, eficiencia empresarial e infraestructuras. Según los resultados de este indi-
cador para el 2007, cuadro 2.39, España ocupa el puesto 30 y avanza uno desde 
2006, y de la UE-15, sólo quedan por detrás de la economía española Grecia, 
Portugal e Italia, aunque las últimas posiciones son para Polonia, Croacia, In-
donesia y Venezuela. Estados Unidos sigue manteniendo la primera posición, 
pero Singapur y Hong Kong están muy próximos. Entre los países que mayores 
avances han conseguido en el aumento de su productividad durante los últimos 
años están China, Rusia, India, la República Eslovaca, Estonia, Suecia, Austria 
Australia, Dinamarca, Suiza y Hong Kong.

El comisario europeo Joaquín Almunia ha advertido al Gobierno de España 
de que la inflación, referida a 2006, alcanzó el 3,6% (según el FMI), mientras 
que la zona euro fue del 2,2%; ello, junto con los incrementos del coste laboral, 
constituye las bases de la pérdida de competitividad de nuestros productos y em-
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Cuadro 2.39
Indicador de competitividad del IMD. Puestos del ranking 2007 y 2006

País 2007 2006 País 2007 2006

EE.UU.  1  1 Corea 29 32

Singapur  2  3 España 30 31

Hong Kong  3  2 Lituania 31 -

Luxemburgo  4  9 Rep. Checa 32 28

Dinamarca  5  5 Tailandia 33 29

Suiza  6  8 R. Eslovaca 34 33

Islandia  7  4 Hungría 35 35

Países Bajos  8 15 Grecia 36 36

Suecia  9 14 Jordania 37 40

Canadá 10  7 Colombia 38 34

Austria 11 13 Portugal 39 37

Australia 12  6 Eslovenia 40 39

Noruega 13 12 Bulgaria 41 41

Irlanda 14 11 Italia 42 48

China 15 18 Rusia 43 46

Alemania 16 25 Rumania 44 49

Finlandia 17 10 Filipinas 45 42

Taiwán 18 17 Ucrania 46 -

Nueva Zelanda 19 21 Méjico 47 45

Reino Unido 20 20 Turquía 48 43

Israel 21 24 Brasil 49 44

Estonia 22 19 Sudáfrica 50 38

Malasia 23 22 Argentina 51 47

Japón 24 16 Polonia 52 50

Bélgica 25 26 Croacia 53 51

Chile 26 23 Indonesia 54 52

India 27 27 Venezuela 55 53

Francia 28 30

Fuente: Instituto de Estudios Económicos, a partir de Press Release, IMD. 
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presas, cuadro 2.40, en la última década y que, a partir del año 2000, comienza a 
recuperar las posiciones pérdidas. 

La tasa de inflación interanual en la Eurozona en septiembre se ha situado 
en el 2.6% y la española en el 3.6%, una fuerte subida debido al incremento 
del precio del petróleo y los alimentos. Una situación que ha disparado todas 
las alarmas, coincidiendo además con una importante crisis de los mercados 
financieros. 

Es evidente que están en vigor los acuerdos de Lisboa de marzo del 2000, de 
hacer de la economía europea en el horizonte del 2010 una de las economías más 
competitivas del mundo25, pero se constata que no se están cumpliendo los objeti-
vos, tanto en la inversión en I+D, como en el ámbito del mercado laboral, que se 
marcaba el 70% de la tasa de empleo. 

Cuadro 2.40
Índice de la tendencia de la competitividad de España frente a la OCDE.

La competitividad empeora cuando aumenta el índice. (Índice 2000 = 100)

Años Porcentajes Años Porcentajes
1991 121,5 1999 102,1

1992 121,0 2000 100,0

1993 107,8 2001 102,0

1994 103,0 2002 104,4

1995 104,4 2003 109,1

1996 106,1 2004 111,1

1997 101,5 2005 111,8

1998 102,3 2006 113,3

Fuente: OCDE

25 1). Pacto de Estabilidad más flexible. Los límites del 3% de déficit y del 60% de deuda se 
mantienen, pero se flexibiliza en cuanto al déficit excesivo, en razón a las inversiones en I+D, 
los gastos en reformas de pensiones, o el coste de la reunificación de Alemania, importes que 
podrán descontarse del cálculo del déficit.

 2). Reorientar los presupuestos; tanto los nacionales como los comunitarios deben reorientarse 
a favor de un mayor crecimiento y empleo, proyectando mayores inversiones en investigación, 
educación e innovación. Se acuerda la creación de un Consejo Europeo de Investigación y una 
mayor participación e implicación del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 
Inversiones para apoyar a las pymes.
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La confirmación de este compromiso es un hecho y para ello se marco una 
nueva estrategia a través de una decidida apuesta por el conocimiento y la in-
novación, como motores de un crecimiento sostenible, por ello se mantiene el 
objetivo de inversión en I+D del 3% del PIB, para generar nuevos empleos. El 
Gobierno de España tiene que tomar conciencia de esta grave realidad, de que 
se está minando la competitividad de productos y empresas, perdida que viene 
siendo continuada en los últimos años y que se está acrecentando de forma alar-
mante, los efectos pueden evidentemente poner a nuestras empresas en situación 
límite.

Los datos conocidos de las exportaciones y las importaciones en el pasado 
año 2006, muestran un déficit altamente preocupante y que alcanza lo -89.687 
millones de euros, descendiendo la tasa de cobertura hasta el 65.45% respecto 
al 2005. Un déficit que hoy no puede afrontarse porque no es posible recurrir 
a la devaluación de la moneda para solucionar este problema. Hay que tener en 
cuenta que la mayor parte de nuestro comercio exterior tiene como destino la 
zona euro, por ello la situación de bajo crecimiento no son buenas noticias para 
la economía española.

Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, disponen de 
un enorme potencial para aumentar el crecimiento de la productividad, pero 

 3). Directiva de Servicios, se considera crucial para fomentar el crecimiento y el empleo, pero 
se modificará el proyecto para preservar el modelo social europeo.

 4). Nueva organización del trabajo. Se pretende más empleo y vida activa más larga, con 
nuevas fórmulas de organización del trabajo y una mayor diversidad de formas de contratación 
para conciliar la vida profesional y la familiar, asumiendo que la formación permanente de los 
trabajadores es fundamental.

 5). Pacto para la juventud, se pide una mejor integración socioprofesional y un mejor aprove-
chamiento del potencial humano que representa la juventud europea; para ello, se propone 
mejorar la formación, la movilidad, la inserción profesional y la inclusión social de los jóvenes.

 6). Programas nacionales de reforma. Cada país, de acuerdo con las directrices de Bruselas, 
elaborará su programa anual para fomentar el crecimiento y el empleo.

 7). Más reducción de emisiones. Se acuerda iniciar negociaciones para que los países de-
sarrollados reduzcan del 15 al 30% con respecto a 1990 las emisiones de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2020, y

 8). Construir Iter en Europa. Se confirma la voluntad de querer construir el reactor de fusión 
nuclear Iter antes de diciembre en suelo europeo (Cadarache en Francia con el apoyo y parti-
cipación de Vandellós en España), para lo cual negociaran con sus socios internacionales del 
proyecto EEUU, Japón, china, Rusia y Corea del Norte, para concretarlo a ser posible antes de 
julio de 2005. Finalmente en el mes de junio se adoptó el acuerdo tal y como estaba previsto.
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que precisan de importantes inversiones y flexibilidad para adaptarse a la nueva 
realidad. El crecimiento por habitante relacionado con las TIC en España, y su 
difusión es inferior a la media de la Unión. El Gobierno a través del Ministerio de 
Industria está elaborando un Plan de Convergencia cuatrienal para promover una 
mayor permeabilidad e implicación en la sociedad de la información.

Además de la inflación y el déficit comercial, debemos tener en cuenta otras 
variables que dificultan la mejora de los niveles de competitividad de nuestras 
empresas, es el caso de una presión fiscal, y de unos procedimientos excesivamen-
te burocráticos que dificultan la implantación de nuevas empresas. En una situa-
ción de creciente globalización y liberalización, a la que se suma la desregulación 
de los mercados financieros, la fiscalidad es un factor cada vez más determinante 
de la competitividad. Siendo un hecho que esta influyendo de manera decisiva en 
la competitividad relativa de las producciones y en la localización de los factores 
productivos. 

En el cuadro 2.41, se puede comparar la presión fiscal entre los países miem-
bros de la UE-25, de lo que se deduce que España aumentó la presión fiscal un 
1.6% en el período 2000-2005, frente a la caída de 1.2% del conjunto de los 
25 países de la unión Europea, que ha pasado de tener una presión fiscal del 
34.8% del PIB en el año 2000 al 36.4% en 2005, mientras que la media de 
la UE se redujo del 42.1% al 40.9%. En el conjunto de la UE, quince países 
registraron una reducción de la fiscalidad, y diez de ellos, entre ellos España, la 
incrementaron. Sólo dos naciones superan el 50%, Suecia 52.1% y Dinamar-
ca 51.2%, a los que le sigue Bélgica 47.7%, Francia 45.8% y Finlandia 44%. 
Sin embargo, los mayores crecimientos son en Malta 8.5%, República Checa 
5.7% y Chipre 2.4% y las mayores caídas en Eslovenia 3.5%, Finlandia 3.4% 
y Grecia 3.3%. 

En 2006, la presión fiscal volvió a incrementarse, aunque la presión fiscal 
que publica el Ministerio de Economía, gráfico 2.12, es menor que la que facilita 
Eurostat en el cuadro anterior. Del total de los ingresos fiscales en 2006, el 32.1% 
corresponde a los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, entre ellos 
el IRPF supuso el 19.1% del total de los ingresos y el Impuesto sobre Sociedades 
el 11.5%. Las cotizaciones sociales contribuyeron con el 33.2%, los impuestos 
sobre la producción y las importaciones constituyeron el 34.7%, de los que el 
33.9% fueron de las AAPP, nacionales y, por último los Impuestos sobre el Capi-
tal fueron el 1.2% de los ingresos. 
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El cuadro 2.42, resume, considerando para ello los trámites, sus costes y el 
capital mínimo exigido, las dificultades que supone la apertura de un negocio 
en los distintos países de la UE, de manera que España se encuentra entre 
las primeras economías que más obstáculos establecen a la apertura de nuevas 
empresas. Exceptuando el capital mínimo exigido, en el que muestra grandes 

Cuadro 2.41
Presión fiscal en UE-25. Ingresos fiscales en % del PIB. 2000-2005

2000 2005 Variación

UE-25 42,1 40,9 -1,2

Bélgica 47,3 47,7  0,4

Chipre 33,9 36,3  2,4

Dinamarca 50,2 51,2  1,0

Alemania 43,3 40,2 -3,1

Estonia 31,3 31,0 -0,3

Irlanda 32,9 32,2 -0,7

Grecia 40,0 36,7 -3,3

España 34,8 36,4  1,6

Francia 45,9 45,8 -0,1

Italia 42,1 40,8 -1,3

Rep. Checa 30,5 36,2  5,7

Letonia 29,7 29,6 -0,1

Lituania 30,2 29,2 -1,0

Luxemburgo 40,0 39,1 -0,9

Hungría 38,6 38,6  0,0

Malta 29,2 37,7  8,5

Holanda 40,9 39,2 -1,7

Austria 44,8 43,6 -1,2

Polonia 34,0 34,2  0,2

Portugal 35,2 36,3  1,1

Eslovenia 38,9 40,7  1,8

Eslovaquia 33,0 39,5 -3,5

Finlandia 47,4 44,0 -3,4

Suecia 54,1 52,1 -2,0

Reino Unido 38,9 38,6  0,3

Fuente: Eurostat
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Gráfico 2.12
Presión Fiscal. En porcentaje PIB. 2006

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
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Cuadro 2.42
Dificultad para lanzar un nuevo negocio. 2006

Trámites Costes* Capital Mínimo Exigido*
Nº Días Procedimientos Costes Capital mín.

Grecia 38 15 Gracia 24,2 Corea 299,7
Corea 22 12 España 16,2 Gracia 116,0
España 47 10 Corea 15,2 Países Bajos  62,3
Alemania 24  9 Italia 15,2 Austria  59,6
Austria 29  9 Japón  7,5 Alemania  46,2
Italia 13  9 Países Bajos  7,2 Dinamarca  44,6
Japón 23  8 Bélgica  5,8 Portugal  38,7
Portugal  8  8 Austria  5,6 Suecia  33,7
Francia  8  7 Alemania  5,1 Finlandia  27,1
Países Bajos 10  6 Portugal  4,3 Noruega  25,1
Suiza 23  6 Islandia  3,1 Bélgica  21,8
Reino Unido 18  6 Noruega  2,5 Islandia  15,9
Islandia  5  5 Suiza  2,2 Suiza  15,1
EEUU  5  5 Australia  1,8 España  14,6
Bélgica 27  4 Finlandia  1,1 Italia  10,4
Irlanda 19  4 Francia  1,1 EEUU 0
Noruega 13  4 Canadá  0,9 Francia 0
Suecia 16  3 EEUU  0,7 Irlanda 0
Finlandia 14  3 Reino Unido  0,7 Japón 0
Dinamarca  5  3 Suecia  0,7 N, Zelanda 0
Canadá  3  2 Irlanda  0,3 Reino Unido 0
Australia  2  2 N. Zelanda  0,2 Australia 0
N. Zelanda 12  2 Dinamarca  0,0 Canadá 0

Fuente: Banco Mundial. (*) En % del ingreso per cápita. 
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diferencias con la mayoría de los países del alrededor. En trámites y costes 
ocupamos las primeras plazas del ranking, así, en España, abrir una empresa 
nueva puede suponer, de media, 47 días con una media a realizar de 10 proce-
dimientos y un coste del 16.2% del ingreso per cápita, lo que pone de relieve 
una compleja estructura administrativa, laboral y fiscal. En lado opuesto, Ca-
nadá, lidera el ranking de menos trabas, seguido de Australia, Nueva Zelanda 
y EEUU. Tan sólo dos países de la UE-15 se sitúan entre los puestos de cabeza 
en lo que respecta a la facilidad para abrir un negocio, Irlanda (en el 6) y Reino 
Unido (en el 9).

En consecuencia, las declaraciones del Presidente constatan una necesidad 
urgente e imperiosa, la rebaja de los impuestos a las empresas españolas, ya que 
esta situación no sólo resta competitividad a nuestras empresas sino que frena 
las inversiones exteriores en España. Una situación que se agrava aún más con 
los altos costes de la Seguridad Social, que soportan las empresas españolas. 
Otra dificultad a la que se enfrentan las empresas españolas son las trabas de la 
economía española que elevan los costes laborales y dificultan la contratación. 
Según un informe del Banco Mundial, España tiene una de las legislaciones 
más rígidas del mundo en el ámbito de la contratación y está a la cola en cuanto 
a la flexibilidad de las leyes laborales que regulan la relación entre empleador y 
empleado.

Los empresarios españoles deben afrontar unos elevados costes a la hora de 
contratar a sus empleados en comparación con otras economías más desarro-
lladas, de manera que presenta los peores índices en cuanto a rigidez laboral 
y determinados costes de contratación. Según el Banco Mundial, las leyes es-
pañolas dificultan en exceso el contrato y el despido del empleado, e impone 
importantes restricciones a la hora de poder ampliar o reducir el horario de 
trabajo, de ahí el elevado índice de rigidez laboral 63, grafico 2.13, el peor de la 
OCDE (cuya media es de 33.3). Además las empresas españolas han de asumir 
un coste medio del 30.1% del salario por contrato realizado, mientras que la 
media en Europa es del 26.7%, siendo Asia Oriental 6.8% y el Pacífico 9.4% 
los que presentan costes más bajos. Si hablamos de despido, España ocupa el 
lugar 118, con un coste para el empresario de 56.3 salarios semanales de meda 
por trabajador excedentario tras veinte años de empleo, similar a la media de 
Oriente Próximo y norte de África 56.9, y tan sólo superada por América Lati-
na 59 y el África Subsahariana 71.2.
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Gráfico 2.13
Índice de rigidez laboral

Fuente: Doing Business 2006
*Valores de 0 a 100, siendo 0 la máxima flexibilidad posible
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2.2. Previsiones económicas

Es necesario indicar, que este libro estaba ya en la imprenta cuando se ha 
producido una situación, que precisa ser tenida en cuenta dada su trascenden-
cia económica. Como consecuencia de las turbulencias financieras de una crisis 
de liquidez sin precedentes, motivada en la perdida de confianza en el seno del siste-
ma financiero ante la incertidumbre generada por las consecuencias de las hipotecas 
subprime (hipotecas de alto riesgo) en el mercado inmobiliario en los Estados 
Unidos. Primero por que la extensión del problema es incierta y potencialmen-
te enorme y segundo por la propia reacción de los participantes en el merca-
do. Una situación que ha llevado a los Bancos Centrales a tener que inyectar 
liquidez en el sistema financiero, el mercado interbancario prácticamente no 
funciona y no cumple su papel de transmisión de las condiciones monetarias al 
resto de la economía. 

Evidentemente una situación como esta, plantea muchas dudas a corto y 
medio plazo, y las perspectivas para la economía global no pueden verse ajenas 
a lo ocurrido, incluso aunque la crisis de liquidez se resolviera con prontitud, 
la confianza de los agentes a buen seguro se resentirá en mayor o menor grado 
ante el tensionamiento de facto de las condiciones financieras. La creciente 
dependencia de la accesibilidad al crédito propia del patrón de crecimiento 
actual de la mayoría de las economías desarrolladas es un factor que casi ga-
rantiza una moderación de las expectativas de crecimiento para los próximos 
años.  

Los desequilibrios de la economía mundial se han incrementado en los 
últimos meses mientras aumenta el riesgo de un estancamiento, el precio del 
crudo se sitúa en el entorno de los cien dólares el barril, y no parece que esto 
vaya a parar. Rodrigo Rato, Director Gerente del Fondo Monetario Internacio-
nal, en unas declaraciones al diario El Mundo, manifestaba su preocupación 
si EEUU, Japón y China no acometen sus reformas pendientes. En cuanto 
Europa indicaba que aunque avanza en las reformas estas son insuficientes, e 
insistía en el excesivo coste del Estado del Bienestar y el envejecimiento de la 
población, e incluso planteaba la necesidad de que se redujeran los intereses 
en la Unión.

En el cuadro 2.43, se recogen las previsiones realizadas por el FMI en abril 
de 2007, antes de la crisis financiera como consecuencia de las hipotecas de alto 
riesgo, el crecimiento esperado para el 2007 era del 3.6% y del 3.4% en 2008, 

Libro final.indb   217 8/11/07   19:36:53



MURCIA 2013 ...escrito al margen

218

para la inflación el 2.6% y el 3.7% respectivamente y, en el caso del paro, el 7.8% 
en 2007 y del 7.7% para 2008. La zona euro tendría un crecimiento del 2.3% en 
2007 e igualmente para el 2008, en inflación el 2% para ambos años, y en el paro 
las predicciones son del 7.3% y el 7.1% para 2007 y 2008. La inflación es el prin-
cipal problema de España, aunque las expectativas a corto plazo es que el 2007 
finalice con un nivel de precios inferior al 2006, si ha ello le unimos la subida 
de tipos de interés, podríamos tener una de las razones por la que el crecimiento 
económico relajase su dinamismo en 2007.  

En el cuadro 2.44, se recogen las nuevas previsiones del FMI de octubre de 
2007, y se comparan con las realizadas por el Fondo en el mes de Julio del mismo 
año, así la previsión de crecimiento de España para 2007 se reduce en una déci-
ma y se sitúa en el 3.7%, evidentemente por encima de la previsión de abril. En 
cuanto a la estimación de crecimiento para 2008, estima una reducción de 0.7 
puntos y la sitúa en el 2.7%, seis décimas por encima de la previsión recogida por 
el Gobierno de España en los Presupuestos Generales para 2008. En esta nueva 
previsión todas las economías reducen su crecimiento y el comercio mundial se 
prevé que se reduzca el 0.5 en el 2007 y se situe en el 6.6% y 0.7 en el 2008 y se 
sitúe en el 6.7%.

En cuanto a España, el Fondo Monetario Internacional, reclama reformas ur-

Cuadro 2.43
Tabla de previsiones económicas del FMI

PIB Inflación Paro

Países 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Estados Unidos 2,2 2,8 1,9 2,5 4,8 5,0

Japón 2,3 1,9 0,3 0,8 4,0 4,0

Canadá 2,4 2,9 1,7 2,0 6,2 6,2

Zona Euro 2,3 2,3 2,0 2,0 7,3 7,1

Alemania 1,8 1,9 2,0 1,6 7,8 7,6

Francia 2,0 2,4 1,7 1,8 8,3 7,8

España 3,6 3,4 2,6 2,7 7,8 7,7

Portugal 1,8 2,1 2,5 2,4 7,4 7,3

Reino Unido 2,9 2,7 2,3 2,0 5,3 5,1

Fuente: FMI. Abril 2007
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gentes que modernicen la economía española, una economía que está creciendo 
por encima de la media de la Unión, pero que cuenta con una situación des-
equilibrada, excesivamente dependiente del consumo interior, e insiste en sus 
principales desequilibrios. Entre ellos, los precios de la vivienda y la fiscalidad, 
junto a la alta tasa de inflación. Una situación que se ve agravada con la evolu-
ción negativa del comercio exterior que aunque crece lo hace en menor grado 
que las importaciones, llevando el déficit comercial a situaciones que deben 
preocupar y ocupar prontamente a la Administración, junto a un alto precio 
del petróleo, y la fortaleza del euro, que frena las exportaciones, elementos 
que pueden condicionar la evolución de la economía, no sólo en España, más 
dependiente que otros de la Unión del petróleo, sino también al resto de Eu-
ropa.

El PIB crecía en el primer trimestre de 2007 el 4.1%, el 4% en el segundo y to-

Cuadro 2.44
Tabla de previsiones económicas del FMI

Previsión octubre 2007
Diferencia con la previsión de 

julio 2007
Países 2006 2007 2008 2007 2008

Mundo  5,4  5,2  4,8 -- -0,4

Estados Unidos  2,9  1,9  1,9 -0,1 -0,9

Zona Euro  2,8  2,5  2,1 -0,1 -0,4

   Alemania  2,9  2,4  2,0 -0,2 -0,4

   Francia  2,0  1,9  2,0 -0,3 -0,3

   Italia  1,9  1,7  1,3 -0,1 -0,4

   España  3,9  3,7  2,7 -0,1 -0,7

Unión Europea  3,2  3,0  2,5 -0,1 -0,3

Reino Unido  2,8  3,1  2,3  0,2 -0,4

Japón  2,2  2,0  1,7 -0,6 -0,3

Rusia  6,7  7,0  6,5 -- -0,3

China 11,1 11,5 10,0  0,3 -0,5

India  9,7  8,9  8,4 -0,1 ---

Brasil  3,7  4,4  4,0 -- -0,2

Méjico  4,8  2,9  3,0 -0,2 -0,5

Comercio mundial  9,2  6,6  6,7 -0,5 -0,7

Fuente: FMI. Octubre 2007
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dos los datos apuntaban que el crecimiento de la economía española en el tercer tri-
mestre seria menor, como finalmente ha confirmado el Banco de España, creciendo 
el 3.7%, un crecimiento evidentemente importante pero que confirma el inicio de 
una etapa de crecimientos moderados, si la desaceleración de la construcción y el 
consumo no se agudizan, pues el crecimiento del déficit exterior, la inestabilidad 
de los mercados, junto a la evolución de los precios del petróleo, y una inflación 
mas alta que en la Unión, se conforman como factores muy preocupantes y cuyos 
efectos podrían verse reflejados en un menor crecimiento de la actividad económi-
ca. Todos los datos conocidos anticipan un menor crecimiento del empleo, aunque 
también que la Industria parece querer tomar el relevo de la construcción, pero este 
hecho no se está constatando como suficiente.

El nuevo presidente de la CEOE consciente de esta situación ha planteado al 
Gobierno de España, un Plan de por la Competitividad. Un plan que permita 
dar respuesta al cambio que precisa la estructura productiva española, cuyo cre-
cimiento ha estado basado en la construcción y el consumo interno, de un mo-
delo intensivo en mano de obra, a un modelo basado en la innovación tecnológica. 
Igualmente la CEOE demanda una profunda reforma laboral, eliminando la in-
tervención judicial en los despidos, medidas para fomentar la movilidad laboral, 
para luchar contra el absentismo, que los salarios estén ligados a la productividad, 
favorecer la subcontratación, y dentro del compromiso para una mayor estabili-
dad laboral, mejorar las condiciones para la contratación a tiempo parcial. 

Es un hecho que la estructura productiva española precisa una profunda trans-
formación, incentivando la utilización de las nuevas tecnologías, de la investigación 
aplicada y la innovación, eliminando todas las trabas que ralentizan la puesta en 
marcha de un proyecto empresarial, reduciendo los costes de la Seguridad Social, 
asumiendo una mayor liberalización para reducir la presión de la inflación y la 
perdida de competitividad que ello conlleva, afrontar de una vez medidas tendentes 
a reducir la dependencia del petróleo, favoreciendo la energía nuclear y el uso de las 
energías alternativas, porque de todos es sabido que España se aleja cada vez mas 
del cumplimiento de la Agenda de Lisboa: en el empleo total, el objetivo marcado 
en Lisboa es del 70%, España se sitúa en el 64.80%, en el femenino el objetivo es 
el 60%, España se sitúa en el 57%, en mayores de 55 años ocupados el objetivo 
es del 50%, España esta situada en el 44.1%, en el objetivo de formación de los 
mayores de 24 años cuenten con secundaria es del 82%, en España estamos en 
el 49.4%, y en gasto de I+D el objetivo es el 3% y España esta en el 1.12%. En 
cuanto a la convergencia con la Unión, el Banco de España informaba el 13 de 
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junio que España en PIB per cápita en paridad de poder de compra se encuentra 
en el 98% de la media europea 27, solo un punto mas que en 2003. 

El Gobierno de España confirma que mantiene la tasa de crecimiento del 
3.3% para 2008, y ello pese a las turbulencias financieras y que como indicamos 
el Fondo Monetario Internacional ha reducido en siete décimas su previsión de 
crecimiento y lo sitúa en el 2.7%, insistiendo que el impacto de dichas turbulen-
cias en España es nulo, evidentemente no están queriendo ver la situación de la 
evolución de los recursos y el  crédito en el sector financiero, que se encuentra en 
las antípodas de esta afirmación. Por otra parte, el precio del petróleo continua 
creciendo y acercándose a los cien dólares y parece querer seguir subiendo hacia 
los cien dólares. Y por otra parte, el cambio del euro ya supera los 1.47 dólares, 
mientras el déficit en el comercio exterior de España sigue conformándose como 
un grave problema al que no se encuentra por ahora solución. España con un 
10.2% del PIB, cuadro décimas mas que en 2007, tendrá en 2008 el mayor 
déficit por cuenta corriente del mundo industrializado, por delante de Grecia, 
Portugal e Islandia, tres países que llevaban teniendo el mayor desequilibrio desde 
mas de una década. 

El BBVA prevé que la inversión caiga a  la mitad en 2008 y que se destruyan 
83.000 empleos en la construcción, confirmando en su informe que el creci-
miento para 2008 será del 2.8%, prácticamente el mismo que el FMI, como 
consecuencia de la desaceleración de la inversión y no tanto por la caída del con-
sumo y del empleo. El crecimiento de la inversión en bienes de equipo, uno de 
los principales motores del crecimiento, se reducirá a la mitad, 10.8% en 2007 y 
4.5% en 2008, y la vivienda tendrá un crecimiento cero. En cuanto a las expor-
taciones estas pasaran de crecer el 4.4% en 2007, al 4.0% en 2008, dado el pobre 
crecimiento de la UE que estiman en el 2.0%, ya que este es el principal mercado 
español, mientras la exportaciones en la eurozona crecen entorno al 10.0%. En 
cuanto a la inflación la eurozona cerrara 2007 y 2008 con una inflación entorno 
al 2.6%. En España esta se situará en el 3.5% en 2007 y en el 2.8% en 2008. 
La tasa de paro que fue del 8.5% en 2006, bajara al 8.1% en 2007 y subirá una 
décima para situarse en el 8.2% en 2008. 

Simón Johnson del Fondo Monetario Internacional, al presentar el informe 
de octubre de 2007,  Perspectivas Económicas Mundiales, resaltaba que en toda 
la zona euro va a haber una contracción de las condiciones de crédito. A la vez 
que manifestaba que la desaceleración del valor de la vivienda en España puede 
agudizarse y llevar a caídas en los precios de los bienes raíces por la reducción del 
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crédito a nivel mundial.  Las turbulencias financieras hacen mas difícil para los 
bancos españoles atraer fondos externos para financiar el mercado inmobiliario, 
así que las condiciones en las cuales prestan en el mercado interno ya se han en-
durecido y continuaran en este camino, remarcando que de no restituirse la con-
fianza en los mercados interbancarios la situación tendera a contraerse y dificultar 
las concesiones de créditos.
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3. EL MEDITERRÁNEO26 Y LA UNIÓN EUROPEA

3.1. La Unión Europea

En 1957, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda cons-
tituyeron la Comunidad Económica Europea, la CEE. En 1973 se adhirieron 
Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda. Grecia lo hacía en 1981, y en 1986 España 
y Portugal. El primero de mayo de 2004 se incorporaban diez nuevos socios y 
Bulgaria, con 7,84 millones de habitantes, y Rumanía, con 21,81 millones de ha-
bitantes, lo hacían en 2007. Turquía disfruta ya del estatus de candidato, aunque 
es difícil concretar cuándo se conformará su integración, y son también aspiran-

EL LICENCIADO, al referirse a la evolución económica de la 

Unión Europea, rememora la importancia de los países del sur del Medi-

terráneo, recordando a don Diego de Saavedra Fajardo en su célebre obra 

Empresas, cuando se refi ere al príncipe, que, al igual que el león, debe 

dormir con los ojos abiertos, para que todos crean que está despierto. Y 

vuelve al Mediterráneo, que por unos o por otros, por la ampliación de la 

Unión Europea al este y norte, o por la lejanía de su centro de decisión, 

la realidad es que se está olvidando en las políticas activas de la Unión, 

a pesar de los compromisos de la Cumbre de Barcelona de 1995; una 

situación insostenible, porque Europa no puede, ni debe, vivir sin el Me-

diterráneo.

Tres grandes zonas concretan la atención prioritaria de España 
en el exterior, Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo.

Juan Carlos I 

 
26 La riqueza entre las riquezas es el mar. Braudel
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tes las Repúblicas Balcánicas. La incorporación de los nuevos países conforma 
una nueva realidad europea. La nueva Unión, una potencia mundial con 493,22 
millones de habitantes, cuadro 2.45 A, y representa más del 25% del Producto 
Interior Bruto del mundo.

La ampliación a veintisiete de la Unión Europea, mapa 2.3, ha conllevado el des-
plazamiento de su centro de gravedad hacia el este y el norte, conformando una difi-
cultad añadida para toda el área mediterránea no comunitaria, que ha ido siendo 
olvidada en las políticas de la Unión. Es imprescindible modificar esta situación, 
para lo que se precisa de una mayor implicación e impulso de la Comisión. El 
presidente Durao Barroso, como ex primer ministro de Portugal, conoce muy 
bien de la situación de los países del sur del Mediterráneo. En cuanto a España, si 
antes ya era patente su situación de periferia, ahora ésta se ve aún más agravada, y 
especialmente en las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía. 

La Unión debe ser consciente de la trascendencia del área mediterránea, 
tanto de los países pertenecientes a la Unión como de los países del sur del 
Mediterráneo; aunque no lo parezca, la modernización de estos países era el 

Cuadro 2.45 A
La Unión Europea de los 25. Unión Europea de los 27, mayo 2006

Países Población* Países Población *

Alemania  82,44 Portugal  10,57
Austria   8,27 Suecia   9,05
Bélgica  10,51 Chipre   0,77
Dinamarca   5,43 Eslovaquia   5,39
España (9.44%) UE-25  43,76 Eslovenia   2,00
Finlandia   5,26 Estonia   1,34
Francia  62,89 Hungría  10,08
Gran Bretaña  60,39 Letonia   2,30
Grecia  11,13 Lituania   3,40
Holanda  16,35 Malta   0,40
Irlanda   4,21 Polonia  38,16
Italia  58,75 Republica Checa  10,25
Luxemburgo   0,46 Total UE 25 463,52
Bulgaria  7,4 Total UE 27 493,22
Rumania 22,3

* Población en millones de habitantes
Fuente: Eurostat
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objetivo principal de la Conferencia de Barcelona de 1995, en donde se adop-
taba el acuerdo de configurar un área euromediterránea de libre cambio en el 
entorno de 2010, un acuerdo de gran trascendencia y que conforma una nueva 

Mapa 2.3
La Unión Europea y la ampliación a 25 países. UE 27

Fuente: Comisión Europea
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realidad que conllevará un importante cambio en las relaciones comerciales y 
en la producción agrícola a uno y otro lado del Mediterráneo.

Una ampliación que conlleva indudables cambios, tanto en riesgos como 
en oportunidades de venta e inversión en los nuevos países. Una de estas 
primeras preocupaciones es la reducción de recursos provenientes de los Fon-
dos Comunitarios que han venido constituyendo uno de los instrumentos 
fundamentales en la modernización de las infraestructuras y equipamientos 
tecnológicos y empresariales de España y sus Comunidades Autónomas.

La llegada del nuevo Presidente francés Sarkozy ha supuesto una autentica re-
volución en la UE, la configuración del eje franco-alemán con Ángela Merkel que 
ha capitaneado el entierro de la Constitución Europea que fue aprobada por la 
mayoría de los países de la Unión, España llevó a cabo un referéndum para su 
aprobación como así se hizo, pero no fue aprobado por los referéndum de Francia 
y Holanda. Gran Bretaña también ha cambiado de primer ministro y es ahora 
Gordon Browun, que ha manifestado a Ángela Mertkel su compromiso de juntos 
encontrar una salida a la actual parálisis de la Unión Europea. 

Después de asumir que la Constitución aprobada no tiene posibilidad alguna 
de ser ratificada, los dirigentes de la Unión se proponen desarrollar bajo la presi-
dencia de turno de Portugal, conforme al acuerdo aprobado en la Cumbre presi-
dida por Ángela Merkel, denominado Tratado de Reforma en el que se recogerán 
la mayor parte de los principios de la fallida Constitución. Es preciso rememorar 
la historia reciente de la Unión: en diciembre  del año 2000, los países miembros 
pactan en Niza un Tratado que reforma las Instituciones. En Octubre de 2004, los 
Gobiernos firman el Tratado que establece la Constitución Europea. En la primavera 
de 2005, Francia y Holanda rechazan ratificar el Tratado. En enero de 2007, la 
Presidencia alemana impulsa un Tratado mas ligero. 

En la Cumbre de Lisboa del 19 de octubre de 2007, se acuerda el nuevo Tratado 
de la Unión, que incluye importantes reformas y entrará en vigor a partir de 2009.  
Entre los aspectos mas fundamentales están: Presidencia del Consejo, deja de ser 
rotatoria  y de seis meses, y será por dos años y medio, renovables. La política 
exterior común, se confirma como un elemento fundamental y el responsable de 
política exterior asumirá la vicepresidencia de la Comisión. En cuanto al Bloqueo, 
este se reserva solo para la política exterior, presupuestaria y fiscal. A partir de 
2014 las votaciones serán por doble mayoría: se requerirá el apoyo del 55% de los 
Estados, que deberán sumar el 65% de la población de la Unión. Los Derechos de 
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ciudadanía, la Carta de los Derechos fundamentales será de aplicación en todos 
los Estados, salvo el Reino Unido, que no acepta que se le imponga la definición 
del derecho de huelga. Parlamentos nacionales, pese a que fortalece la Unión, las 
Cámaras Legislativas Nacionales ganan también poder de veto, y podrán devolver 
a la Comisión los proyectos que invaden sus competencias si suman la oposición 
de un tercio de todos los parlamentos nacionales.  

En cuanto al reparto de los escaños en el Parlamento Europeo, que representa 
a una población de 493 millones de habitantes, contará con 751 europarlamen-
tarios, cuadro 2.45 B. 

3.1.1. Los retos de la Unión Europea

La Unión Europea es una realidad plena, a pesar de los múltiples problemas 
que se pueden ir presentando en el proceso de profundización en la búsqueda 
de la mayor unidad. El futuro de la Unión se debate en la búsqueda del modelo 
que debe dirigir los procesos de integración de nuevos miembros con el fin de 

Cuadro 2.45 B
La Unión Europea 27

Países eurodiputados Países eurodiputados

Alemania 96 Rumania 33

Austria 19 Portugal 22

Bélgica 22 Suecia 20

Dinamarca 13 Chipre  6

España 54 Eslovaquia 13

Finlandia 13 Eslovenia  8

Francia 74 Estonia  6

Gran Bretaña 73 Hungría 22

Grecia 22 Letonia  9

Holanda 26 Lituania 12

Irlanda 12 Malta  6

Italia 73 Polonia 51

Luxemburgo  6 Republica Checa 22

Bulgaria 18 Total UE 27 751

Fuente: Cumbre de Lisboa. El País 20 octubre 2007.
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encontrar la armonía institucional, política y económica para hacer frente con 
éxito a este fascinante reto. Desde la aprobación en 1986 del Acta Única Europea, 
que tenia por objeto crear un mercado interior, un espacio sin fronteras, donde 
la libre circulación de personas, capitales y mercancías fuera una realidad. Es 
evidente que, se han producido grandes avances, pero no los suficientes para que 
aún no sigan existiendo grandes dificultades como ha venido ocurriendo en los 
servicios. La creación de un mercado de servicios es hoy un reto, por las distintas 
posiciones que mantienen los Gobiernos, como consecuencia de los temores de 
amplios sectores de la población al deterioro de las condiciones laborales, a la 
llegada de fontaneros y otros profesionales que teóricamente podrían perjudicar 
a los nacionales.  

En el caso español, la incorporación al euro ha sido fundamental, a pesar de 
las quejas, quizás razonadas de una parte de la población por el incremento de los 
precios básicos, entre otros por el redondeo del euro a las “cien pesetas”. El gran 
avance llevado en el proceso de integración europea, ha generado importantes 
ventajas económicas y sociales. Una de las principales ventajas para la economía 
española es que ha reducido la incertidumbre derivada de la volatilidad cambia-
ria, como resultado de la libre circulación de capitales. A la vez que, el comercio 
con la Unión se ha visto favorecido al aparecer la moneda única, que les permite 
competir con claras ventajas. Una moneda fuerte como el euro ha sido y es un 
referente para comerciar con otros países, compitiendo con el dólar en igualdad 
de condiciones. En el mundo empresarial es un hecho constatado que el euro 
ha contribuido a la mejora de la competitividad, a la vez que las obligaciones 
derivadas de contar con un único banco central, ha supuesto un respaldo frente 
al riesgo de cambio.

 

3.2. Conferencia Euro-mediterránea27

En la Conferencia de Barcelona en 1995, se ponía en marcha el proceso de 
acercamiento y apoyo entre la Unión Europea y los países no miembros del área 

27 En el Mediterráneo. En el Sur de Europa, Universidad de Murcia, 1998. En el capítulo 3 se 
recoge una amplia información sobre todos los países asistentes a la Cumbre de Barcelona, de 
los compromisos contraídos y de la falta de cumplimiento de todo ello; las consecuencias de 
esta situación, con una inmigración creciente, una falta de oportunidades en los países del sur 
del Mediterráneo, hacen que Francia, Italia, Grecia y singularmente España hayan mirado para 
otro lado, cuando la UE centraba todas sus atenciones y sus recursos en el Este, de no cambiar 
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mediterránea. Este acontecimiento supuso un gran paso en el acercamiento euro-
mediterráneo, dada la enorme importancia y trascendencia que para la Unión 
Europea tienen los países del sur del Mediterráneo, Argelia, Egipto, Marruecos, 
Túnez, Turquía, Israel, Jordania, Siria, Malta, Chipre, Líbano y Palestina, con una 
población que supera los doscientos cincuenta millones de personas. Pero las es-
peranzas puestas en este compromiso han ido ralentizándose, entre otras razones, 
por las prioridades que para la UE supone su ampliación hacia el Este. Unos paí-
ses con los que cada vez más se agrandan las diferencias económicas, a lo que se 
suma, por una parte, el incremento constante en su población, que se transforma 
a su vez en un crecimiento incontrolable de la emigración hacia los países de la 
Unión Europea, principalmente a España.

Desde la cumbre de Barcelona, España ha venido proponiendo la creación 
de un Banco Euro-mediterráneo, con el objetivo de impulsar un mayor desarrollo 
económico y social de estos países, que les permita responder a las necesidades y 
demandas de una población que crece muy rápidamente. Este proyecto se ha ve-
nido retrasando desde entonces, ante la oposición de algunos países de la Unión 
que apoyan como prioridad las actuaciones en los países del Este europeo. No 
obstante, se alcanzó el acuerdo de que fuera el Banco Europeo de Inversiones 
quien asumiera estas funciones, lo que podría considerarse como una importante 
oportunidad perdida por y para la Unión Europea, de impulsar un programa 
de inversiones que permitieran favorecer su despegue económico, a la vez que 
supondría mayores oportunidades para las empresas europeas.

En noviembre de 2005 se celebró en Barcelona el décimo aniversario de la primera 
Conferencia Euro-mediterránea, una reunión en la que participaban todos los jefes de 
Estado y Presidentes de los gobiernos de la Unión y de los países del Mediterráneo, para 
dar un nuevo impulso al proyecto de cooperación nacido en Barcelona entre la 
Unión Europea y todos los países del área mediterránea. El alto representante para 
la Política Exterior y Seguridad de la Unión, el español Javier Solana, manifestaba 
que “a pesar de los esfuerzos, no hemos conseguido reducir las disparidades eco-
nómicas alrededor del Mediterráneo. Pero apoyamos el consenso que existe para 

en profundidad esta actitud los problemas se incrementarán y no sólo será el problema de la 
inmigración, sino las tensiones interiores en estos países si no tienen alternativas. No vale con 
declaraciones, o con nuevas propuestas como la creación de la Unión Euro-mediterránea; 
aún está pendiente la creación del Banco Mediterráneo, y es necesario un compromiso cierto 
de España y a través de ésta y conjuntamente con Francia, Italia y Grecia articular recursos y 
apoyos suficientes para recuperar el protagonismo y la esperanza de estos pueblos, que están 
a sólo quince kilómetros de España.
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seguir en este camino con reformas políticas y económicas, para la modernización 
de todos estos países”. El objetivo de la Unión sigue siendo el establecimiento de una 
zona de libre cambio con los países del Mediterráneo en 2010.

Con posterioridad a la Cumbre de Barcelona de 1995, los ministros de Co-
mercio de la Unión Europea y de los países del mediterráneo, se reunían en Toledo 
asumiendo el establecimiento para el año 2010 de una zona de libre comercio para 
toda el área mediterránea. En la Conferencia de Valencia, los ministros de Exterio-
res de los Quince y sus homólogos de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, 
Malta, Chipre, Turquía, Israel y Palestina ponían las bases para la creación del mer-
cado común del Mediterráneo, con la aprobación del denominado Plan de Acción 
de Valencia, que renueva el proceso que se inició en Barcelona en 1995, a través 
de tres grandes áreas: la política institucional, la económico financiera y sociocultural, 
aunque este proceso no está exento de dificultades, y también de oportunidades.

La Comisión ha venido alcanzando acuerdos con Marruecos, que, según las ma-
nifestaciones de los productores de tomate, perjudican seriamente a los pequeños y 
medianos productores; pero esto es sólo la parte inicial de un serio y grave problema 
que ha de afrontarse cuanto antes, para garantizar el equilibrio y la eliminación 
de estas situaciones. En los primeros días de diciembre de 2003, en Nápoles, se 
reunía la VI Conferencia Euro-mediterránea. Integrada por los representantes de los 
Veinticinco, los doce de la orilla sur y otros cuatro en calidad de asociados. En esta 
conferencia tampoco se pudo hacer realidad la propuesta española de creación del 
Banco Euro-Mediterráneo. Aunque se ponía en marcha la Asamblea Parlamentaria y 
comenzaba a dar los primeros pasos la Fundación para el diálogo intercultural.

En esta reunión volvía a constatarse el creciente clima de cordialidad entre las dos 
orillas norte y sur del Mediterráneo, así como que Siria es el único país que, aunque 
se disponía a hacerlo en breve, aún no había firmado el Tratado de Asociación, lo que 
impulsará la creación de un área de libre comercio, tal y como estaba planteado, en 
2010. Aunque sigan sin encontrarse soluciones a la inmigración y al crecimiento del 
islamismo radical, o a la inestabilidad social por la que atraviesan algunos de estos 
países. Es evidente que, sólo desde el planteamiento y el compromiso entre la Unión 
Europea y estos países del establecimiento de una estrategia global y prolongada en el 
tiempo, con compromisos reales y medibles, se podrá cambiar el actual horizonte.

El 9 de diciembre de 2003, España alcanzaba un importante acuerdo con Ma-
rruecos, el mayor acuerdo económico y financiero firmado por nuestro país, por 
valor de 380 millones de euros. España es el segundo proveedor y cliente de Marrue-
cos, facilitando una mayor presencia de empresarios españoles en este país, que 

Libro final.indb   230 8/11/07   19:36:57



El Mediterráneo y la Unión Europea

231

permitirá afrontar otras cuestiones difíciles como la inmigración. Un acuerdo que 
pretende recuperar y fortalecer las relaciones comerciales y de amistad entre los 
dos países, y que han de posibilitar un salto adelante en la nueva realidad que en 
el umbral de 2010 se plantea: un área de libre comercio euro-mediterránea; por 
ello la trascendencia de las actuaciones y acciones que hayan de implementarse en 
nuestras empresas y actividades, principalmente en el campo agrícola, para evitar 
que la nueva situación que se planteará cree mayores problemas que los actuales, 
y en cambio sea una nueva oportunidad de actividad económica y riqueza.

En un mercado cada vez más globalizado, donde las distancias se miden en 
tiempo, el comercio exterior es la base en la que se cimienta el desarrollo y el futu-
ro, aunque técnicamente las ventas en la Unión son en el mercado interior, es un 
reto para nuestro comercio exterior la ampliación de la Unión Europea a los países 
de centro y Este europeos, y por otra, la voluntad del establecimiento de una zona 
de libre comercio con los países del sur del mediterráneo para 2010, así como con 
MERCOSUR, lo que conllevará una nueva realidad, un desafío y a la vez una opor-
tunidad para las empresas españolas y europeas, y que afectará muy singularmente 
a la Región de Murcia, que se ve directamente implicada tanto en su agricultura 
como en su industria conservera, ante los menores costes laborales de estos países.

3.2.1. Las dos riberas del Mediterráneo

A pesar de las diferencias sociales y económicas, el Mediterráneo es un mar 
común para dos grandes áreas socioeconómicas, el norte –España, Francia, Italia y 
Grecia principalmente– y el sur, con todos los países ribereños, semejantes en unos 
aspectos, distintos en otros. Pero es evidente que la realidad no es la misma y que 
las expectativas son totalmente diferentes. La situación en el Mediterráneo en 
1995, cuando se lleva a cabo la Conferencia Euro-mediterránea, no tiene nada 
que ver con la actual. Por una parte los acuerdos de Oslo en 1992 sobre el con-
flicto de Oriente Medio parecían entonces estar cercanos a su solución, y hoy sólo 
hay que oír las noticias o leer los diarios para ver que no. Unas esperanzas que se 
transformaron poco a poco en una de las mayores tragedias que ha conocido el 
Mediterráneo. La confluencia de enfrentamientos bélicos, políticos y religiosos, 
de viejas y nuevas formas de terrorismo y fundamentalismo, de racismo y antise-
mitismo, de la negación del derecho a existir de un país como Israel o de la propia 
existencia de los Palestinos como país, no sólo hacen que no haya resuelto este 
grave problema, sino que hoy se enfrentan a situaciones aún mucho más trágicas 
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y lamentables. En la propia Unión Europea, la ampliación de los países del Este 
trasladando recursos y actuaciones hacia esta zona de la nueva Europa, olvidando 
el sur ,al igual que se suman las dificultades para la incorporación de Turquía, 
conformando una nueva situación que es necesario afrontar. 

El 11 de septiembre de 2001, con el brutal ataque a las Torres Gemelas de 
Nueva York, comenzaba lamentablemente una nueva era de des-
confianza de dimensiones globales, y conllevó una mayor tensión 
entre Oriente y Occidente, a estos hechos se sumaron los gravísi-
mos atentados de Madrid y Londres, el mundo conocido se que-
braba y la desconfianza emergía como nueva realidad, demandan-
do cada vez más del control del gran hermano, del ojo que todo lo ve y 
lo controla, y éste puede ser, a la vez, uno de los más graves problemas a 
los que se enfrente la humanidad: quién controla al controlador. Una 
situación que no se resuelve con la Alianza de Civilizaciones, sino 
con un cambio en profundidad en las relaciones mundiales, y el 
respeto a las distintas creencias y razas. 

Una realidad que sólo ha conseguido agravar el clima de ten-
sión en toda el área mediterránea, debilitando los ya frágiles lazos 
entre Estados e Instituciones, entre culturas y religiones. A esta ya 
grave situación se suman las oleadas de inmigrantes que, ante la 
imposibilidad de encontrar un futuro para sus familias en sus paí-
ses de origen, ven en el Mediterráneo el camino hacia la libertad 
social y económica y, a pesar de jugarse una y otra vez la vida, bus-
can en las mafias la respuesta a la necesidad de llegar a Europa. 

Las conclusiones de la Cumbre de Barcelona no podían prever 
la lamentable realidad que en los años transcurridos desde enton-
ces se ha venido configurando. Las políticas de la Unión, desapare-
cidas en los últimos años a favor del sur del Mediterráneo, ocupa-
das en el impulso a los nuevos países que se incorporaban, no han 
podido ayudar a cambiar la realidad de estos territorios, donde el 

atraso y la pobreza de las distintas regiones que lo componen, la memoria del 
colonialismo y las dificultades para superar sus consecuencias, junto a la falta de 
respecto hacia los derechos humanos y la ausencia de democracia real, en la ma-
yoría de ellos, conforman un caldo de cultivo en que quedan pocos caminos: o la 
inmigración buscando trabajo y una salida para la familia, o la incorporación al 
integrismo violento y radical, que configura un futuro sin futuro.
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3.2.2. El área de libre comercio en el Mediterráneo

Es evidente que el establecimiento de una zona de libre comercio conlle-
vará en los países del sur del Mediterráneo un indudable impulso inversor 
y productivo, el desarrollo de la agricultura y la instalación de industrias 
conserveras, aunque en una primera fase puedan contar con producciones 
de menor tecnología y valor añadido, lo que supondrá una creciente compe-
tencia en estas producciones con precios más bajos y por sus menores costes. 
Un estudio encargado por Bruselas a un grupo de expertos dirigidos por cate-
dráticos de la Universidad Autónoma recomienda que la apertura de barreras 
arancelarias se realice de manera gradual, al objeto de controlar y contener 
la invasión de mercancías desde el sur, especialmente de los denominados 

Mapa 2.4
Los países del sur del área mediterránea

Fuente: The Economist Country Reports, ICES, The CIA Fact Book 2004. Gaceta de los Negocios, 16-04-05
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“bienes sensibles”, frutas, hortalizas y legumbres, así como la necesidad de 
proteger este sector antes de iniciar el desarme arancelario. El Gobierno de 
España conjuntamente con los gobiernos de Andalucía, Valencia y Murcia 
deberían poner en marcha un programa específico, para apoyar la adaptación 
del sector agrario a esta nueva situación prevista para el año 2010. 

El Acuerdo de Barcelona, del que ya se han cumplido diez años, incluía al 
resto de países del Mediterráneo, mapa 2.4 y cuadro 2.46, permitirá frenar y 
dar esperanza al fenómeno de la inmigración, que, a falta de posibilidades en su 
tierra, tiene que emigrar, buscar otra salida, a pesar de todos los problemas, la 
de llegar a los países mediterráneos de la Unión Europea, especialmente al sur 
y este de la península y a Canarias. En la propuesta acordada en la Conferencia 
de Valencia por los ministros de Exteriores de los Quince y sus homólogos de 
Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, Malta, Chipre, Turquía, Israel y 
Palestina, se ponían las bases para la creación del mercado común mediterráneo, 
que ahora cada vez más ofrece serias dudas de poder llevarse a cabo en el  plazo 
inicialmente previsto.

Cuadro 2.46
Datos principales de los países del Magreb. 2006

Argelia Libia Marruecos Mauritania Túnez

PIB (miles de millones, dólares)  92,22  34,83 56,72  1,64 32,95

PIB per capita (dólares) 7.700 12.700 4.400 2.600 8,600

Tasa de crecimiento del PIB*  5,6  8,1 6,7 19,4  4,0

Tasa de inflación*  3,0  3,1 2,8 7,0  4,6

Tasa de paro 15,7 30,0 7,7 20,0 13,9

Saldo por c/c (% del PIB)  27,98 41,63  0,70 –   -2,31

Fuente: The CIA Fact Book 2006 (Estimaciones).
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EL DOCTOR, durante muchos años, ha conocido la actividad eco-

nómica desde la perspectiva pública, y en los últimos lo ha hecho desde 

el mundo empresarial, lo que le ha permitido conocer la fundamentalidad 

del emprendedor para el desarrollo económico, y consecuentemente su 

contribución a las mejoras sociales. Comienza su intervención rememo-

rando a Diego de Saavedra Fajardo en su obra Empresas, cuando le dice 

al Príncipe que “la prudencia exige un detallado examen de todas las 

circunstancias. Sólo teniendo presentes tales circunstancias se pueden 

conseguir los resultados deseados. Hay que tener en cuenta que incluso 

de los errores nace la experiencia, por ello es imprescindible que el prín-

cipe no tenga miedo a equivocarse: no detengan al príncipe los temores 

de errar, porque ninguna prudencia puede acertar del todo. De los errores 

nace la experiencia. Y de ésta, las máximas acertadas de reinar”. 

Pero quiere concretar y ampliar el conocimiento de las empresas en la 

Región, de su situación y la necesidad de su modernización, en este 

sentido recuerda que el estudio realizado por Global Entrepreneurship 

Monitor, cofi nanciado por CROEM, la Consejería de Economía y el Ins-

tituto de Estudios Económicos de la Región de Murcia, conjuntamente 

con otras Instituciones, entre sus conclusiones recoge que el TEA (To-

tal Entrepreneurship Activity) que mide la actividad emprendedora, en 

2006, en la Región de Murcia es del 6,6%, mientras que a nivel nacional 

es del 7,3%, que en este período se han puesto en marcha un total de 

55.968 iniciativas emprendedoras y que el número total de iniciativas 

o negocios consolidados en la Región implica al 5% de la población 

adulta, lo que supone un total de 42.200 emprendedores consolidados, 

autoempleados o que poseen empresas que llevan operando más de 42 

meses. Igualmente, en cuanto a la tasa de mortalidad, indica el estudio 
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que en la Región es del 2,1%, una de las tasas más altas en el contexto 

nacional. El 80,3% de las iniciativas emprendedoras que se han desarro-

llado en Murcia en 2006 persiguen explotar oportunidades, mientras que 

el 19,7% restante fue motivado bien por la presión de las necesidades o 

por otras razones personales. 

En el contexto del emprendedor: hay quien tiene la idea, pero no es ca-

paz de hacerla realidad, de andar el camino de la producción. Hay quien 

tiene la capacidad de hacer el camino, pero no de tener la idea. Y hay 

quien no tiene lo uno ni lo otro, pero es capaz de atraer a unos y a otros y 

hacer con ellos el milagro de poner en marcha el proyecto y hacerlo vivir 

y desarrollarse. Desde la perspectiva del emprendedor, el objetivo de toda 

negociación es el acuerdo; por ello la importancia de la voluntad: nego-

ciar es acordar sumando razones y propuestas, acuerdos y desacuerdos, 

para llegar al acuerdo. Pero es necesario tener muy presente, que en el 

resultado de toda negociación, al fi nal, ha de ser de suma cero, ya que 

conseguir un acuerdo con un perdedor es estar seguro de que no habrá 

más acuerdos y, consecuentemente, se perderá al cliente.

Los rápidos y continuos cambios en la sociedad y en el entorno empresa-

rial obligan a una permanente adaptación de las empresas e Instituciones 

a los nuevos retos que se van confi gurando. En este sentido, la fl exibili-

dad del modelo organizativo, que viene determinada por la estructura, los 

procesos y la defi nición de los puestos o roles, tiene un decisivo impacto 

en aspectos tan críticos como el acierto estratégico, la innovación, la 

efi ciencia y la gestión del cambio interno, y todo ello basado en el equipo 

humano, el principal capital de la empresa, siendo cada vez más difícil 

conseguir atraer y retener talento. Además es necesario que la empresa 

y su actividad se adapten a las necesidades cambiantes del mercado, ya 

que cada día exige más, tanto en las relaciones como en los productos, 

precisando de nuevas tecnologías, nuevos servicios, que se conforman 

como fundamentales para una gestión efi ciente. 

Cambios rápidos y complejos, que se están produciendo a una velocidad 

sorprendente; comprender esas tendencias es el punto de partida para 

diseñar las estrategias con las que abordar los problemas y encontrar las 

soluciones o las alternativas. Es necesario contar con líderes capaces de 

tomar decisiones y asumir riesgos, que en momentos de cambios rápidos 
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y continuos en la sociedad y en el entorno, sean capaces de llevar a cabo 

una permanente adaptación de las empresas a los nuevos retos. Por ello 

la fl exibilidad del modelo organizativo tiene fundamental importancia en 

aspectos vitales para el futuro de la empresa, como la innovación y la 

gestión de la adaptación al mercado. Uno de los aspectos de la gestión 

que más preocupan a las organizaciones son los referentes a las personas 

con las que cuentan. 

Es fácil decir que las personas son importantes, pero no es tan fácil atraer 

a los mejores, motivarles adecuadamente, que se sientan integrados, que 

sean conscientes de sus aportaciones, posibilitarles un desarrollo pro-

fesional acorde con sus capacidades y expectativas, y saber motivarles 

adecuadamente para que entre todos se logren los objetivos propuestos. 

Otro de los aspectos más importantes es el apoyo para aquellos empren-

dedores que quieran dar un paso más y poner en marcha su proyecto em-

presarial. Para ello es preciso articular los medios, para que el proyecto, 

si es viable, cuente con los apoyos fi nancieros y formativos necesarios 

para ponerse en marcha.

Uno de los aspectos fundamentales en toda organización es el tipo de 

estructura de funcionamiento a poner en marcha, en la que debe de 

buscarse aquella que se adapta mejor al tipo de empresa y o al mercado 

o momentos en que se activa. En cuanto a las estructuras organizativas 

empresariales, nos encontramos con estructuras de tipo piramidal, con 

niveles jerárquicos fuertemente establecidos, donde cada responsable 

tiene claro quiénes son sus subordinados, y éstos a su vez a los suyos. 

Estructuras de tipo matricial, en las que cada empleado tiene dos jefes, 

uno funcional y otro geográfi co o local. Estructura de tipo funcional, en 

la que cada empleado tiene un jefe funcional, donde cada departamento 

conforma una unidad independiente. Hemos de ser conscientes, en todo 

caso, de que la rentabilidad futura de una empresa puede estar condi-

cionada por la capacidad que tenga la organización de atraer y conservar 

empleados cualifi cados y motivados. 
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1. EL EMPRENDEDOR

1.1. La empresa regional

En el cuadro 3.1, se puede apreciar la evolución tanto del número de 
empresas de la Región como de éstas en relación con el número de asalaria-
dos; así, el número total de empresas en 1998 era de 63.457, y en 2006 es 
de 90.698, lo que supone un incremento de 27.241 empresas: el 42,9% de 
crecimiento. El número de empresas sin asalariados ha crecido en 8.029, lo 
que supone un incremento del 23,5%, mientras que el número de las que 
cuentan con asalariados ha crecido en 19.212, el 65,4%, lo que evidencia el 
importante crecimiento de la actividad económica en la Región y su trasla-
ción al empleo.

A nivel nacional el incremento en el número total de empresas creadas 
entre el primero de enero de 2005 y 2006 ha sido del 3,60%, mientras que 

Cuadro 3.1
Número de empresas de la Región de Murcia por número de asalariados

(al 1 de enero de cada 
año)

1998 2000 2002 2004 2006
1998-2006

Diferencia %
Total de empresas 63.457 68.131 75.547 82.484 90.698 27.241  42,9

Total sin asalariados 34.098 35.097 35.301 39.295 42.127  8.029  23,5

Total con asalariados 29.359 33.034 37.246 43.189 48.571 19.212  65,4

De 1 a 2 trabajadores 16.536 18.186 20.235 23.342 25.690  9.154  55,4

De 3 a 5  6.370  7.224  8.211  9.564 11.015  4.645  72,9

De 6 a 9  2.838  3.171  3.924  4.666  5.338  2.500  88,1

De 10 a 19  2.073  2.544  2.747  3.229  3.693  1.620  78,1

De 20 a 49  1.094  1.369  1.523  1.718  2.012    918  83,9

De 50 a 99    257    319    360    388    482    225  87,5

De 100 a 199    112    133    146    159    186     74  66,1

De 200 a 499     57     72     83     86    113     56  98,2

De 500 a 999     17     13     11     24     26      9  52,9

De 1.000 a 4999      5      3      5     13     16     11 120,0

De 5.000 o más      0      0      1      0      0      0 0

Fuente: Directorio central de empresas. INE.
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a nivel regional ha sido del 6,57%; prácticamente Murcia ha doblado la tasa de 
creación de empresas en este período. Por sectores, la creación de empresas en la 
industria ha sido de 95, lo que representa un incremento del 1,24% en la Región, 
mientras a nivel nacional ha disminuido en 4.162, un -1.69%. El sector de la cons-
trucción en Murcia ha creado 1.704 empresas, con un crecimiento del 13,47%, 
mientras que a nivel nacional éstas se han incrementado en 32.861 con un creci-
miento del 7,91%. En el comercio, se han creado 558 empresas, lo que representa 
un crecimiento del 2,20%, mientras a nivel nacional ha decrecido en 6.183 empre-
sas con una caída del –0,73%. En el resto de los servicios en Murcia se han creado 
3.231 empresas, con un incremento del 8,20%, y a nivel nacional se han creado 
87.748 con un crecimiento del 5,62%. En total, a primeros de 2006 en la Región, 
de las 90.698 empresas, 7.738 son del sector industrial, el 8.53%; 14.356 son de 
la construcción, el 15,82%; en comercio hay 25.947 empresas, el 28,61%, y en el 
resto de los servicios hay 42.657 empresas, que representan el 4,27%. 

En 2006, según el Registro Mercantil se crearon en España 146.641 so-
ciedades limitadas y 2.025 sociedades anónimas, lo que representa un creci-
miento del 6,90%, como se recoge en el cuadro 3.2, en el que se puede cons-
tatar el porcentaje de creación de sociedades por comunidades autónomas 
en 2006 en tasa interanual. La Región ha estado por debajo del crecimiento 
medio nacional al registrar un 4,95%

1.2. La franquicia, un nuevo modelo de actividad empresarial

Una nueva fórmula de actividad comercial es la denominada franquicia, 
que se consolida comercialmente aportando una nueva visión de la actividad 
comercial para implantarse en distintos lugares, aprovechando todas las siner-
gias de red. Este fenómeno, con fuerza en EEUU, Francia e Italia, experimen-
tó en 2006 un importante auge en España con un crecimiento del 7,23%. Las 
redes corresponden en su mayoría a los servicios, sobre todo inmobiliarios, 
que suponen el 54%, hostelería supone el 15% y retail el 32%. En la Región 
hay establecidas 10 redes, con una facturación de 392 millones de euros y 
con 7.647 empleos. Una fórmula que permite reducir los costes y compartir 
los riesgos. En España existen 786 cadenas de origen español con 54.304 es-
tablecimientos, y 182 de otros países con 14.471 establecimientos asociados, 
cuadro 3.3.
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1.3. Capital riesgo, otra forma de apoyar a las empresas

El capital riesgo es un instrumento financiero que está creciendo con fuerza en 
España, habiendo doblado la inversión entre 2003 y 2006, cuadro 3.4, el total de 
operaciones ha sido de 662 y en la Región han sido seis las operaciones en 2006, 
con una inversión de 2.100.000 euros. Murcia Emprende es la sociedad de capital 
riesgo de la Región de Murcia, que está configurando un nuevo fondo para poder 
participar en la creación de empresas tecnológicas desde su nacimiento, como 
Capital Semilla, en colaboración con las Universidades, la CROEM y el Instituto 
de Fomento de la Región.

Cuadro 3.2
Constitución de sociedades en 2006

Comunidades Autónomas Tasa de crecimiento interanual

Andalucía  3,48

Aragón 13,31

Asturias 11,46

Baleares  4,28

Canarias  -1,29

Cantabria 13,88

Castilla la Mancha 10,36

Castilla León 16,31

Cataluña  4,78

Ceuta y Melilla  3,81

Comunidad Valenciana  3,50

Extremadura 37,94

Galicia  7,27

La Rioja  2,91

Madrid  8,19

Murcia  4,95

Navarra 20,60

País Vasco 10,34

Media nacional  6,90

Fuente: Registro Mercantil
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Cuadro 3.3
La franquicia en España

Comunidades Autónomas Redes, en número
Facturación en millones 

de euros
Empleos directos, en 

número
Madrid 4.465 304  87.034

Cataluña 3.997 237  77.910

Andalucía 2.829 103  55.147

Aragón   577  28  11.259

Canarias   547  11   3.091

Cantabria   158   3  10.673

Castilla – Mancha   533  11  10.391

Castilla y León   895  30  17.445

Ceuta y Melilla    34   0 665.000

C. Valenciana 2.089 103  40.721

Navarra   207   7   4.029

Extremadura   335   8   6.536

Galicia 1.007  35  19.637

Baleares   309   9   6.025

La Rioja    87   2   1.695

País Vasco   755  25  14.727

Asturias   429  17   8.368

Murcia   392  10   7.647

Fuente: Tormo & Asociados

1.4. 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 social28, cooperativas y socie-
dades anónimas laborales, entre otras. Un tejido dinámico y con una fuerza cre-
ciente en prácticamente todos los sectores económicos, que se caracteriza por una 
alta eficacia empresarial y por una elevada competitividad. Según los datos proce-

28 La Carta de la Economía Social, de 22 de mayo de 1982, las define como “aquellas entidades 
no pertenecientes al sector público 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 me-
jora de los servicios a los socios y a la sociedad”.
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dentes del Ministerio de Trabajo y de la Confederación Empresarial Española de 
Economía Social, CEPES, cuadro 3.5, 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. En cuanto al número de cooperativas 
este es de 25.667 y el total de cooperativas en Murcia es de 1.670, lo que repre-
senta el 6,51%; en total en España hay 45.817 empresas de economía social y la 
Región cuenta con el 6,11%, o sea, con 2.799 empresas. Estas sociedades están 
constituyendo un auténtico motor en el mercado del trabajo, creando empleo 
estable en zonas donde el desarrollo es más necesario. 

En apenas nueve años se ha duplicado el número de trabajadores; así, este deno-
minado tercer sector de la economía en 2004 ya superaba a nivel nacional los 116.000 
trabajadores, un 6,6% superior al de 2003. Evidenciando que los tradicionales va-

Cuadro 3.4
Inversión del capital riesgo por comunidades (millones de euros)

Comunidades Autónomas 2003 2004 2005 2006

Madrid   429,7   877,2 2.708,7 1.139,5

Cataluña   340,3   499,9   686,3   545,1

Baleares     0,0     0,0    28,9   280,5

C. Valenciana    25,4    40,7   173,7   190,8

Castilla y León    31,2    94,8     9,2    78,3

Aragón     2,0     8,7    43,7    61,3

País Vasco    20,8    78,8    50,8    52,2

Galicia    42,5   123,2    69,3    43,8

Extremadura    17,8    13,2    19,3    34,4

Andalucía    35,7    24,9    33,6    30,2

Navarra    87,7    12,4    13,3    20,9

Asturias    31,9    14,0    18,9    18,9

La Rioja     2,5     4,9     1,5    15,1

Castilla – Mancha    56,1    29,9    25,4     8,7

Cantabria    10,0    10,3    12,3     7,1

Murcia    52,9     3,0   145,6     2,1

Canarias    13,5     0,2     9,4     0,5

Ceuta y Melilla     1,1     0,0     0,0     0,0

TOTAL 1.260,4 1.836,2 4.049,8 2.529,4

Fuente: ASCRI/Webcapitalriesgo
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lores de la economía social –interés colectivo, solidaridad, participación y responsabi-
lidad–, 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.

1.5. Trabajadores autónomos

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba, el 28 de junio de 2006, 
con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, el Estatuto del Traba-

Cuadro 3.5
Las empresas del tercer sector de la economía. 

Sociedades laborales y cooperativas. Primer trim. 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 25.667 100,00 45.817 100,00

Fuente: Ministerio de Trabajo, Cepes y elaboración propia
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jador Autónomo, que por primera vez en España trata de regular las condiciones 
de trabajo de más de tres millones de personas, un colectivo social que ha crecido 
considerablemente en los últimos años. Esta norma regula las condiciones del lla-
mado Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, conocido también 
este grupo social como Trade, al tratarse de una personal que depende de una 
sola empresa en al menos el 75% de sus ingresos por su relación profesional. El 
Gobierno pretende, al crear esta figura, acabar con el ‘fraude’ laboral que pudie-
ran cometer las empresas al tener sujeto a su disciplina a un trabajador al que, sin 
embargo, obliga a darse de alta en la Seguridad Social como autónomo, por lo 
que la empresa en este supuesto lo que trataría es de ahorrarse los costes sociales y, 
además, de poder romper su relación en cualquier momento sin indemnización. 

Esta Ley, además de obligar a que la relación contractual entre las partes esté 
reflejada por escrito, regula el derecho a recibir un indemnización por daños y 
perjuicios cuando el empresario principal rompa el contrato de forma injustificada. 
Entre las principales novedades de la Ley, se establece que los conflictos que pueda 
haber entre trabajador autónomo y su empresa principal se dilucidarán en los Tri-
bunales Sociales. Con ello el Gobierno pretende garantizar que el litigio se resuelva 
con rapidez y con el menor coste económico. 

El trabajador autónomo dependiente tendrá derecho a dieciocho días de vaca-
ciones pagadas, y a percibir una indemnización por daños y perjuicios, si la empre-
sa-cliente rompe el contrato sin motivo. Los trabajadores autónomos tendrán dere-
cho a contratar a los hijos menores de 30 años como trabajadores por cuenta ajena 
aunque vivan bajo el mismo techo familiar, aunque los hijos no tendrán derecho a 
desempleo. El Estatuto del Trabajador aumentará del 25% al 30% la reducción de 
cotizaciones, durante los primeros quince meses del comienzo de la actividad para 
los jóvenes de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35 años que abran un negocio. 
Por otra parte, el Gobierno habrá de regular en un futuro inmediato un sistema es-
pecifico de protección por desempleo para los autónomos, siempre que todos estén 
dispuestos a cotizar para garantizar la solvencia financiera de la prestación. 

Según los datos de los trabajadores autónomos afiliados al Régimen Especial 
de la Seguridad Social, cuadro 3.6, en la Región hay registrados en 2004 un total 
de 84.995, lo que supone el 2,89% del total nacional; estos mismos datos en 
marzo de 2007 alcanzaban los 96.452, el 3,1% del nacional, 11.457 afiliados más 
que en 2004, siendo así Murcia es la Comunidad Autónoma que más ha crecido 
en este período, casi el doble de la media nacional, reafirmando, también en los 
trabajadores autónomos, el buen momento de la economía regional.
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1.6. Costes laborales y salariales por comunidades autónomas

El mayor montante de los costes laborales lo integran los salariales, que en el 
cuadro 3.7, se recogen para el período 2000-2006. En el año 2000, Murcia en la 
cuantía media de salario por trabajador y mes, con 1.076,7 euros, el 81.2% de la 
media nacional, ocupa la última posición y se sitúa en 249,70 euros por debajo 
de los salarios medios españoles. En 2006, la región incrementa su salarios hasta 
los 1.364,54 euros, el 84,60% de la media nacional, siendo la segunda comu-
nidad que más creció entre el año 2000 y el 2006 el 26,73%, de manera que 
gana alguna posición en relación al resto de comunidades como Extremadura 

Cuadro 3.6
Trabajadores autónomos afiliados al Régimen Especial (RETA)

Comunidades 
Autónomas

Diciembre 
2003

Diciembre
2004

Marzo 2007
Variación 
2004-2007

% Variación 
2004-2007 

% partic. en
t / nac. 2007

Andalucía   396.887   418.754   461.430  42.676 10,2  15,0

Aragón    95.698    98.148   103.233   5.085  5,2   3,3

Baleares    74.801    76.036    80.386   4.350  5,7   2,6

Canarias    97.144   101.916   109.795   7.879  7,7   3,6

Cantabria    34.993    36.644    39.029   2.385  6,5   1,3

Castilla y León   170.560   175.189   183.419   8.230  4,7   6,0

Castilla-Mancha   120.860   126.577   138.530  11.953  9,4   4,5

Cataluña   517.100   533.866   566.569  32.703  6,1  18,4

C. Valenciana   312.604   327.335   352.804  25.469  7,8  11,4

Extremadura    60.220    62.277    66.707   4.430  7,1   2,2

Galicia   172.821   178.942   188.708   9.766  5,5   6,1

Madrid   329.429   344.691   369.969  25.278  7,3  12,0

Murcia    80.213    84.995    96.452  11.457 13,5   3,1

Navarra    41.895    42.831    44.423   1.592  3,7   1,4

País Vasco   173.724   177.500   181.676   4.176  2,4   5,9

La Rioja    22.447    22.921    24.235   1.314  5,7   0,8

Ceuta     2.650     2.739     2.893     154  5,6   0,1

Melilla     2.716     2.818     2.951     133  4,7   0,1

Total 2.771.318 2.880.546 3.082.554 202.008  7,0 100,0

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Cuadro 3.7
Evolución de los salarios por trabajador y mes, en euros. 2000-2006

Comunidades Autónomas
Salario trabajador 

/ mes
Media 2000

Salario trabajador 
/ mes

Media 2006

Crecimiento 
2000-2006

Crecimiento 
medio anual 
2000-2006

Andalucía 1.208,61 1.445,79 19,62 3,03

Aragón 1.293,64 1.600,00 23,68 3,61

Asturias 1.303,31 1.583,30 21,48 3,30

Baleares 1.177,89 1.517,19 28,81 4,31

Canarias 1.132,79 1.327,32 17,17 2,68

Cantabria 1.231,49 1.487,09 20,76 3,19

Castilla la Mancha 1.139,44 1.416,64 24,33 3,70

Castilla León 1.236,49 1.495,82 20,97 3,22

Cataluña 1.396,92 1.736,38 24,30 3,69

C. Valenciana 1.179,63 1.438,18 21,92 3,36

Extremadura 1.083,63 1.298,05 19,79 3,05

Galicia 1.150,63 1.378,20 19,78 3,05

Madrid 1.594,82 1.942,72 21,81 3,34

Murcia 1.076,70 1.364,54 26,73 4,03

Navarra 1.450,45 1.789,11 23,35 3,56

País Vasco 1.549,04 1.860,70 20,12 3,10

Rioja 1.240,05 1.492,93 20,39 3,14

ESPAÑA 1.326,41 1.613,67 21.66 3,32

Fuente. INE y elaboración propia.

1.378,20 euros y Canarias 1.327,32 euros, aproximándose a otras como Galicia 
1.378,20 euros. A pesar del importante crecimiento salarial de la Región, no ha 
conseguido a cortar distancias con la media salarial española y continúa siendo 
de 249,13 euros.

En el cuadro 3.8, se puede constatar que el coste laboral bruto en el primer 
trimestre de 2007, que incluye los salarios, las prestaciones sociales y las indem-
nizaciones, en Murcia fue de 1.851,90 euros por trabajador, lo que representa el 
84,23% de los costes de media nacional, que alcanzaron los 2.198,52 euros. En 
cuanto a sueldo y salario bruto, que incluye las remuneraciones tanto en metálico 
como en especie, en la Región supuso una media de 1.344,35 euros por em-
pleado, el 83,78% de la media nacional con 1.604,69 euros, con una variación 
respecto al mismo trimestre del año anterior del 3,6% respecto al coste laboral de 
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la Región y del 2,5% en el salario. En ambos casos es un crecimiento inferior al 
del conjunto español. Tanto a nivel nacional como regional, los costes laborales y 
salariales para el primer trimestre de 2007 son ligeramente inferiores a los obteni-
dos en el cuarto trimestre de 2006. Tanto en términos del coste laboral como de 
coste salarial la Región es, junto con Canarias y Extremadura, la Comunidad con 
valores más bajos. Los salarios más altos se perciben en Madrid 1.994,53 euros, 
País Vasco 1.820,78 euros, Cataluña 1.704,71 euros y Navarra 1.698,73 euros.

El cuadro 3.9, nos proporciona datos de 2006 para la Región y España, para el 
total del año, los crecimientos respecto de 2005 y tanto en coste laboral como salarial 
son mayores, incluso el salarial en la Región crece más que el conjunto español, con 
el 3,6% frente al 3,4% español. Las percepciones no salariales y las subvenciones y 
bonificaciones a la Seguridad Social disminuyen respecto al año anterior, mientras 

Cuadro 3.8
Coste laboral y coste salarial por mes y trabajador. I trimestre 2007

Comunidades
Coste Laboral Coste Salarial

Euros Variación Euros Variación
Andalucía 1.975,45 3,4 1.434,24 5,0

Aragón 2.154,23 4,3 1.551,82 5,0

Asturias 2.188,43 4,1 1.597,20 4,9

Baleares 2.050,11 2,9 1.508,03 3,7

Canarias 1.883,46 5,2 1.359,73 5,4

Cantabria 2.046,25 2,7 1.469,73 3,3

Castilla y León 2.062,58 4,7 1.447,37 1,4

Castilla la Mancha 1.922,19 3,8 1.380,70 3,8

Cataluña 2.330,00 5,0 1.704,71 4,8

C. Valenciana 1.960,97 3,2 1.420,79 3,5

Extremadura 1.804,40 5,6 1.305,84 4,8

Galicia 1.886,18 2,1 1.362,99 3,7

Madrid 2.675,42 4,5 1.994.53 4,5

Murcia 1.851,90 2,5 1.344,35 3,6

Navarra 2.332,85 0,6 1.698,73 2,8

País Vasco 2.495,05 4,3 1.820,78 4,9

Rioja (La) 1.937,17 1,6 1.410,63 2,0

ESPAÑA 2.198,52 4,0 1.604,69 4,3

Fuente: INE. Encuesta trimestral de costes laborales
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que el total nacional incrementa un 5,8% y un 8,6%, respectivamente, por lo que el 
crecimiento salarial es menos notable en el perceptor final en la Región. 

1.7. Tasa de temporalidad por CCAA

Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, Determinantes y con-
secuencias de la estabilidad en el empleo en la Comunidad de Madrid, en el cuadro 
3.10, se recogen las tasas de temporalidad. La media es del 32,5%, y en la Región 
es del 42,0%, sólo superada por Andalucía, con una tasa del 45,5%. Entre las ra-
zones que se argumentan en este estudio, la primera está referida a los altos costes 
asociados a la contratación indefinida, influidas directamente por las altas indem-
nizaciones29 que habrán de abonarse en caso de despido, que se sitúan entre las 

Cuadro 3.9
Coste laboral y salarial por sectores. Región de Murcia y España. 2006

REGIÓN DE MURCIA
TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Euros 06/05 M./E. Euros 06/05 M./E. Euros 06/05 M./E Euros 06/05 M./E.
2006 (%) (%) 2006 (%) (%) 2006 (%) (%) 2006 (%) (%)

COSTE LABORAL 1.868,3  3,4 85,6 2.128,6   5,6  84,8 1.948,2  2,9 91,0 1.760,6  3,0 83,8

COSTE SALARIAL 1.364,5  3,6 84,6 1.583,5   6,2  85,5 1.368,1  3,3 91,6 1.294,1  3,1 82,3

OTROS NO SALARIALES   503,8  3,0 88,4   545,1   3,9  82,8   580,1  1,9 89,7   466,6  2,8 88,1

Percepciones no saláriales    65,5 -2,1 79,1    46,6 -13,0  51,0    80,7 -2,9 68,2    66,8 -0,3 91,4

Cotizaciones obligatorias   456,4  3,7 90,1   522,3   5,4  88,5   514,7  3,1 94,6   417,1  3,1 87,7

Subv. y bonific. de S.S    18,2 -0,3 93,1    23,8  -3,1 101,1    15,3 17,0 98,4    17,3 -1,3 90,0

ESPAÑA

COSTE LABORAL 2.183,6 3,5 100 2.510,2 3,7 100 2.139,9 4,0 100 2.102,2 3,6 100

COSTE SALARIAL 1.613,7 3,4 100 1.851,9 3,6 100 1.493,3 3,7 100 1.572,8 3,7 100

OTROS NO SALARIALES   569,9 3,6 100   658,3 4,0 100   646,7 4,6 100   529,4 3,6 100

Percepciones no saláriales    82,8 5,8 100    91,4 7,9 100   118,3 6,1 100    73,1 5,1 100

Cotizaciones obligatorias   506,6 3,5 100   590,4 3,6 100   543,9 4,6 100   475,5 3,5 100

Subv. y bonificaciones de S.S    19,5 8,6 100    23,5 7,1 100    15,6 17,1 100    19,2 8,9 100

Fuente: CES, memoria de 2006.

29 La CEOE ha planteado reformar la contratación indefinida marcando como indemnización por 
despido improcedente 33 días en vez de los actuales 45. Hace un año que comenzaron las ne-
gociaciones entre sindicatos, CEOEL y Gobierno, y, acabando junio, aún no se atisba ninguna 
solución a una necesidad fundamental, por un lado reducir la temporalidad y por otro reducir 
los costes de la adecuación de las plantillas a las necesidades de producción. 
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más altas de los países europeos, y como consecuencia se produce un 
coste añadido superior a la media europea, que resta las ventajas ac-
tuales de un menor coste salarial por unidad de producción, a la vez 
que dificulta el ajuste de plantillas para adecuarse a las circunstancias 
del mercado, una situación a la que se suma de manera cotidiana la 
judicialización del despido, por lo que las empresas tienden a resolver 
ésta mediante la contratación temporal.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de Es-
paña, el 14 de junio de 2007, insistía en la necesidad de abaratar los 
costes de despido de los contratos indefinidos y cambiar el sistema de 
negociación colectiva para adaptar mejor los salarios a las condiciones 
de las empresas. Estas manifestaciones surgen ante el temor de una 

Cuadro 3.10
Tasa de temporalidad por comunidades autónomas. 2005

Comunidades Autónomas Porcentajes

Andalucía 45,5

Murcia 42,0

Extremadura 41,5

Canarias 41,0

Comunidad Valenciana 38,3

Castilla la Mancha 38,3

Ceuta y Melilla 37,3

Galicia 34,5

Media nacional 32,5

Baleares 31,2

Castilla y León 29,6

País Vasco 27,6

Aragón 27,3

Cantabria 25,9

Navarra 25,7

Asturias 25,3

La Rioja 24,6

Cataluña 24,2

Madrid 23,6

Fuente: Instituto de Estudios Económicos. 2005 
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posible reducción del ritmo de creación de empleo en un contexto económico 
menos favorable, como parece ser al que nos encaminamos ante la ralentización 
del sector de la construcción y el incremento de los intereses. El Gobernador 
insistió en que los dos problemas del mercado de trabajo son la rigidez de la ne-
gociación colectiva y los elevados costes de despido de los contratos indefinidos, 
que hacen que las compañías opten por la contratación temporal.

Al analizar en la Región otros aspectos importantes de la contratación temporal, 
hay que tener en cuenta la importancia del sector agrario, de gran peso en la eco-
nomía regional, y en el empleo, principalmente en la agricultura extensiva, que se 
encuentra sujeta a los ciclos de la producción. Otro sector importante en el empleo 
temporal es el de los servicios, fundamentalmente en todos aquellos relacionados 
con el turismo, restauración, comercio, hoteles. La construcción también participa 
de esta fórmula de contratación, aunque se utilice más el contrato por obra, que no 
deja de ser un contrato temporal por la duración del trabajo en la obra. El problema, 
por tanto, no es el contrato temporal, que es necesario en todas estas actividades, sino 
que debería actuarse sobre el fondo, la reducción de las indemnizaciones por despido 
en los contratos indefinidos.
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EL DOCTOR, una de las personalidades que más ha trabajado y 

luchado para que la Región disponga del agua y de las infraestructuras 

que precisaba para su desarrollo, recuerda el viejo cuento de los abuelos 

en las noches de invierno en la  huerta, junto a la chimenea: “El que viva 

en el año dos mil, verá con asombro los tiempos cambiaos. Las niñeras 

serán suprimidas, porque los niños nacerán criaos. No harán falta albañi-

les, porque ya no se lloverán los tejaos, y en los parques y en las avenidas, 

nos veremos sin ningún cuidao”. 

Málaga entendió que su terminal para la descarga de petróleos no era 

compatible con el desarrollo que estaba impulsando, como antes hizo 

Valencia con los graneles sólidos, y aquí estaba el Puerto de Escombre-

ras, que se hacía cargo de graneles y petróleos, y mediante bombeo y por 

oleoducto el petróleo es enviado a la refi nería de Puerto Llano, como no 

podía ser de otra manera. 

Es verdad que el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el trasvase del Tajo al 

Segura, no muestra el mismo compromiso de solidaridad, pero al igual que 

con el petróleo, ocurre con  la electricidad y con el gas natural, en el que 

Escombreras se confi gura como un importantísimo polo energético: plantas 

de regasifi cación de gas incorporadas a la red nacional, centrales eléctricas, 

refi nería de petróleos. El consumo de energía eléctrica en Murcia representa el 

2,8% del total nacional. Y en cuanto al precio del agua es el segundo más caro 

de España, después de Canarias, con 1,41 euros por metro cúbico, mientras 

la media nacional está en 0,96 euros por metro cúbico, siendo por otra parte 

una de las regiones que menos consume por habitante 161 litros, por debajo 

de la media nacional, que está en 171 litros por persona, y la primera en la 

depuración de aguas y su reutilización.
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2. ENERGÍA Y AGUA

2.1. Energía

La Región de Murcia se conforma como una potencia de carácter energético, 
y tiene su principal exponente en el Valle de Escombreras, en Cartagena. En este 
valle se encuentra ubicada la primera refinería de petróleo que se construyó, hoy 
en proceso de modernización para la producción de gasóleos y una de las prin-
cipales infraestructuras de generación eléctrica, así como de almacenamiento y 
regasificación de gas natural, entre otras. La región constituye uno de los polos 
energéticos más importantes, además estará conectada al gaseoducto procedente 

de Argelía, siendo  la diversificación en su abastecimiento un aspecto 
fundamental.

En el contexto energético la apuesta de Murcia por las energías re-
novables es patente, y en tecnologías como la solar comienza a situarse 
a la cabeza de su utilización en España, sin olvidar otras tecnologías 
como la eólica, la biomasa y los biocombustibles, en franco crecimien-
to, siendo igualmente destacables las políticas dirigidas al uso racional 
de la energía, materializadas en la considerable implantación de insta-
laciones de cogeneración en todo el ámbito de la Comunidad.

El precio del petróleo sigue creciendo y llega a los 100 dólares el 
barril (159 litros); algunos analistas aventuran que el fin del petróleo 
está cada vez más cerca, y que, hoy por hoy, la única alternativa es 

la energía nuclear. Al contrario de lo que manifestaba la ministra de Medio Am-
biente del Gobierno30 de España, fijando 2030 como horizonte para el cierre de 
las centrales nucleares, la tendencia en la mayoría de los países de occidente es 
su potenciación. En el cuadro 3.11, se recogen las centrales nucleares en España. 
La producción mundial de la energía corresponde al petróleo con el 40,0%, car-

30 La ‘Gaceta de los Negocios’, 10 de julio 2007. Fernando Méndez, en un artículo en la tercera 
de los negocios: “(…) el actual Gobierno incide en corroborar principios erróneos del pasado, 
dados los más que probables beneficios particulares de cara a las urnas, obviando importantes 
costes sobre nuestro progreso y desarrollo general. Tales son el apagón nuclear futuro y todas 
aquellas medidas basadas en el principio del que contamina paga (…) El Gobierno, basándose 
en una idea muy propia de la izquierda que considera sus principios y actos moralmente supe-
riores por la búsqueda del bien común, establece preceptos, marca pautas, y lo que es peor, 
los plasma en normas o leyes, sin tener en cuenta los debates científicos sobre las diferentes 
materias en las que se atreve a entrar (alterar) nuestras vidas (…)”.
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bón el 23,3%, hidroeléctrica el 22,5%, nuclear el 6,5% y biomasa y otros con el 
0,7%. El consumo de energía en la Unión Europea corresponde al petróleo 37%, 
gas natural 24%, carbón 18%, renovables 6% y nuclear 15%. 

Juan E. Iranzo, en un artículo publicado en ‘La Razón’ el 23 noviembre 2006, 
indicaba que entre las ventajas de la energía nuclear se encuentra la no emisión de 
CO2 a la atmósfera, circunstancia que constituye un elemento clave y es la razón 
que está impulsando la construcción de centrales nucleares en países tan preocupa-
dos por el medio ambiente como Finlandia. Para España significa un gran ahorro 
en derechos de emisión de CO2, puesto que, al superar ampliamente los límites 
de Kyoto, España se ve obligada a comprar derechos de emisión por un valor de 

Cuadro 3.11
La energía nuclear en España

Centrales Localización
Potencia Eléc-

trica (MW)
Tipo de reactor 
(suministrador)

Estado actual Vida útil

Santa María 
de Garoña

Burgos    466,00
BWR

(General Electric)

En explotación 
comercial desde 
mayo de 1971

2009

Almaraz I Cáceres   977,00
PWR

(Westinghouse)

En explotación 
comercial desde 

mayo 1981
2021

Almaraz II Cáceres   980,00
PWR

(Westinghouse)

En explotación 
comercial desde 
octubre 1983

2022

Ascó I Tarragona 1.032,50
PWR

(Westinghouse)

En explotación 
comercial desde 

diciembre de 1984
2021

Ascó II Tarragona 1.027,20
PWR

(Westinghouse)

En explotación 
comercial desde 
marzo de 1986

2023

Cofrentes Valencia 1.092,00
BWR

(General Electric)

En explotación 
comercial desde 
marzo de 1985

2022

Vendellós II Tarragona 1.087,14
PWR

(Westinghouse)

En explotación 
comercial desde 
marzo de 1988

2026

Trillo Guadalajara 1.066,00
PWR

(Siemens-KWU)

En explotación 
comercial desde 
agosto de 1988

2026

Fuente: UNESA y Foro Nuclear
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entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales. Fue por tanto un error el cierre 
de Zorita, y es preciso modernizar las actuales centrales nucleares para ampliar su 
funcionamiento, a la vez que habrá que ir pensando en la creación de nuevas cen-
trales nucleares en España. En estos momentos se están construyendo 25 en 11 
países, para garantizar la creciente demanda de energía eléctrica y reducir el impacto 
medioambiental.

2.1.1. Electricidad

En el Valle de Escombreras se encuentran en operación comercial tres cen-
trales de generación en régimen ordinario de ciclo combinado a partir de gas 
natural, siendo el total de la potencia instalada de 3.200 MW, distribuida entre 
las centrales operadas por las empresas Iberdrola, con 800 MW, Gas Natural, con 
1.200 MW, y la central recientemente inaugurada de AES Energía, también de 
1.200 MW, a las que hay que sumar la central térmica de fuel-oil, propiedad de 
Iberdrola, de 570 MW de potencia, hoy en reserva hasta su desmontaje total.

La utilización de tecnologías de generación de ciclo combinado mediante gas 
natural aúna una mayor eficiencia junto con la utilización de un combustible 
mucho más respetuoso con el medio ambiente, con lo que se consigue una con-
siderable mejora en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 
de otros contaminantes. El hecho de disponer de un parque de generación de tal 
relevancia convierte a la Región de Murcia en autosuficiente desde el punto de 
vista de sus necesidades de consumo de energía eléctrica, lo que unido a un ade-
cuado desarrollo de las redes de distribución supone el acceso a los suministros en 
cantidad, calidad y seguridad, una de las principales garantías para el desarrollo 
social y económico de cualquier sociedad.

En lo que respecta a la generación de electricidad en régimen especial, es 
decir, utilizando fuentes de energía renovables e instalaciones de cogeneración, 
la Región de Murcia, en su preocupación por el desarrollo sostenible, hace un 
importante esfuerzo por la incorporación de las energías renovables en el parque 
de generación regional, estando previsto que en torno al año 2012 haya una 
potencia instalada de 2.080 MW, de los cuales 1.430 corresponden a energías 
renovables distribuidas entre las siguientes tecnologías: 850 MW en eólica, 150 
MW en termosolar, 300 MW en fotovoltaica, 50 MW en aprovechamiento de 
biomasas, 5 MW en biogás, 10 MW en pila de combustible y 65 MW en hi-
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dráulica y minihidráulica, cifrándose en 650 MW las previsiones de instalaciones 
de cogeneración hasta esa fecha. En el cuadro 3.12. se recogen las previsiones de 
energía eólica para 2008, que son bastante favorables para este tipo de energía.

2.1.2. Gas natural

La Planta de Regasificación de Gas Natural de Cartagena, ubicada en la dár-
sena de Escombreras, constituye un elemento estratégico dentro del sistema de 
aprovisionamiento de gas natural en España y, por ende, de la Región de Murcia. 
Su puesta en marcha ligada a la industria química del Valle de Escombreras se 
remonta a 1989, procesando GN licuado procedente de Argelia; en 1998, se 
incorpora al sistema gasista español, inyectando gas natural a la red nacional de 
gasoductos a través del denominado gasoducto del Mediterráneo, fecha en la 
que también comienzan a desarrollarse la red de gasoductos que suministran al 
interior de la Región.

Cuadro 3.12
Energía eólica. Megavatios 

Comunidades Autónomas Previsiones para 2008

TOTAL 17.453

Galicia  3.400

Castilla – Mancha  2.900

Castilla y León  2.900

Aragón  2.100

Andalucía  1.680

Navarra  1.100

Cataluña  1.100

C. Valenciana    845

La Rioja    468

Asturias    370

País Vasco    240

Murcia    190

Cantabria    135

Extremadura     25

Fuente: IDAE
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El acondicionamiento del atraque del puerto de Escombreras para poder des-
cargar buques metaneros de hasta 140.000 m3, de capacidad, ha propiciado que la 
planta se desarrolle, contando en la actualidad con un volumen de almacenamiento 
cercano a los 300.000 m3 de GNL y una capacidad nominal de emisión de gas de 
900.000 m3 (n)/hora a 72 bares de presión. Con la entrada en servicio de dos nue-
vos tanques de almacenamiento en el año 2010, la Planta de Regasificación de Car-
tagena alcanzará un volumen de almacenamiento de 590.000 m3 de GNL, y una 
capacidad nominal de emisión de gas de 1.350.000 m3(n)/h, suficiente para abaste-
cer el crecimiento de la demanda interna de la Región de Murcia y seguir emitiendo 
gas a través de gasoducto hacia otras comunidades autónomas de España.

El papel estratégico de la Región en el abastecimiento de GN se verá reforzado en 
los próximos años, cuando se conecte la red de gasoductos de la Región con el nuevo 
gasoducto que unirá Argelia con España; con esta conexión, la seguridad y la calidad 
de suministro se verán reforzadas de forma considerable al contar con dos puntos de 
entrada de gas, lo que vuelve a poner nuevamente de manifiesto la relevancia de la 
Región en el contexto energético nacional y la ventaja de contar con una fuente de 
energía, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, mapa 3.1.

Mapa 3.1
Red de gas natural en la Región de Murcia
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El proyecto Medgaz es de una gran trascendencia al transportar el gas desde 
Argelia a España y Europa, a través de gasoducto que entraría en la Península por 
Almería y que conectará en Lorca con la red regional. La sociedad que realiza 
esta obra es la compañía Megaz31, liderada por Cepsa y por la argelina Sonatrach, 
participando también BP, Total, Endesa, Eni y Gaz de France. Cuenta con una 
capacidad de 8 bcm y entrará en funcionamiento a finales de 2009, con una in-
versión prevista de 900 millones de euros. La longitud del gasoducto será de 200 
km, y conectará las ciudades de Orán y Almería, mapa 3.2.

Mapa 3.2
Red básica de gasoductos y conexión del gasoducto submarino Argelia-España 

Fuente: Servicio de Estudios Caja Madrid. Febrero 2007.

31 El Consejo de Ministros aprobó el 2 de junio de 2005 el cambio de clasificación del gasoducto 
Megaz, que unirá Argelia y España, para agilizar los trámites y permisos administrativos y otorgarle 
prioridad frente a otros proyectos. Las obras se iniciarán el próximo año y entrarán en servicio en 
2009, fecha en la que empezará a transportar 8.000 millones de metros cúbicos de gas natural 
al año. El accionariado esta repartido entre Sonatrach (empresa estatal argelina) con un 36% (de 
este cederá un 10% a Gas Natural), Cepsa con el 20%, Iberdrola, con el 20%, Endesa (12%) y 
Gaz de France (12%). 
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2.1.3. Productos petrolíferos

En la Región de Murcia existen dos grandes plantas transformadoras de la 
industria del petróleo: la Refinería de Petróleo y la Factoría de Gases Licuados del 
Petróleo (GLP), ambas en el Valle de Escombreras. La Refinería de Petróleo, pro-
piedad de Repsol-YPF, fue la primera de la Península, inaugurándose en el año 
1950. Su capacidad inicial de refino de 1,2 MTm de crudo de petróleo se ha in-
crementado paulatinamente hasta alcanzar los 5 MTm actuales. En la actualidad 
está ampliando su capacidad de destilación en otros 5 MTm, fundamentalmente 
para producir gasóleo de automoción con el objetivo de paliar el déficit de abaste-
cimiento de este tipo de combustible en España. La ampliación mencionada está 
previsto que entre en plena producción sobre el año 2011, convirtiéndola en una 
de las refinerías más importantes de nuestro entorno en el Mar Mediterráneo. 

La Refinería dispone de una capacidad de almacenamiento de 3,3 millones de 
m3 de crudo y productos petrolíferos terminados, distribuidos en 214 tanques. 
Estas infraestructuras se completan con una zona específica de almacenamiento 
de reservas estratégicas de crudo para la Corporación de Reservas Estratégicas 
de Productos Petrolíferos (CORES), cuya capacidad ha experimentado un au-
mento progresivo desde los 300.000 m3 a los 900.000 m3 actuales. Una vez más 
la Región de Murcia pone de manifiesto su relevancia en el contexto energético 
nacional.

Anexo a la Refinería se encuentra situada la Factoría de GLP de Repsol Bu-
tano S.A., la cual suministra gas envasado en botellas de distintas tipologías o 
productos a granel mediante cisternas. La capacidad de producción actual de 
la planta es 105.000 Tm. La logística de distribución de derivados del petróleo 
tiene una importante presencia en la Región de Murcia, contando las empresas 
ubicadas en el Valle de Escombreras con una capacidad de almacenamiento de 
aproximadamente 700.000 m3 de gasolinas, gasóleos y querosenos de aviación. 

Como gran infraestructura de transporte en el sector petrolífero destaca el 
oleoducto Cartagena-Puertollano, que entró en operación en el año 2000, con 
una longitud de 353 km. Dispone de una capacidad de transporte de 7.500.000 
toneladas de crudo al año y su finalidad es abastecer a la zona centro del país 
desde el puerto de Escombreras. Otra conducción destacada en la logística de 
productos petrolíferos es el poliducto de la Compañía Logística de Hidrocarbu-
ros, que conecta internamente las instalaciones de la propia empresa ubicada en 
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Cartagena con las de Alicante. En la actualidad se está planteando la posibilidad 
de construir un nuevo poliducto que, desde el Valle de Escombreras, asegure el 
abastecimiento al futuro aeropuerto de la Región de Murcia.

En un marco de protagonismo de los derivados del petróleo, la Región no 
olvida su compromiso con el desarrollo sostenible y vuelve a tomar relevancia en 
el escenario energético nacional, esta vez de la mano de las energías renovables, 
contando desde 2002, en el Valle de Escombreras, con una factoría de la Empresa 
Ecocarburantes Españoles, la cual produce más de 100.000 toneladas al año de 
bioetanol, que se destina actualmente en su totalidad a la elaboración de ETBE, 
aditivo principal en la fabricación de gasolinas sin plomo. Igualmente en el ámbi-
to de los biocombustibles, existen sendos proyectos de construcción de dos plan-
tas de fabricación de biodiésel en las inmediaciones del puerto de Escombreras, 
con una capacidad de fabricación en torno a las 400.000 Tm.

2.2. El agua32

He nacido y vivido en el corazón de la huerta, en Casillas, de ancestros güer-
tanos, y no puedo negar la trascendencia vital que el agua ha tenido y tiene en 
nuestras vidas, cuando la tierra plantada de pimientos, algodón, habas... necesita-
ba el agua y no había para regarla, y se podía perder la cosecha cuyo dinero, en la 
mayoría de las ocasiones, ya se debía, por la compra de unos animales, los abonos, 

32 El presidente Valcárcel con motivo del Día Mundial del Agua manifestaba que el agua es fuente 
de vida y de solidaridad, además de un instrumento que permite el desarrollo de los pueblos, 
y añadía que la UNESCO fija en 1.000 metros cúbicos por habitante y año la disponibilidad 
de agua necesaria para asegurar el desarrollo de una zona, y que la Región sólo cuenta con la 
mitad de la que este informe considera necesaria. No obstante, Murcia está muy desarrollada 
gracias a la solidez y fortaleza de sus ciudadanos, que realizan un esfuerzo extraordinariamente 
importante. Diario ‘El Faro’ 23-03-05.

 En la entrevista de los domingos de ‘ABC’ del 22 de mayo 2005 a Mariano Rajoy, le pregunta 
el entrevistador, si la sequía les viene bien porque hace recordar el Plan Hidrológico Nacional y 
Rajoy responde que “la sequía pone de relieve lo ridículo que es este Gobierno, porque el  PHN 
era un asunto pendiente en España desde tiempo inmemorial y costó mucho sacarlo adelante. 
El PSOE lo intentó cuando era ministro Borrell y secretaria de Estado Cristina Narbona, y no 
pudo, no obtuvo los votos necesarios en el Consejo Nacional del Agua. Nosotros sí consegui-
mos con el apoyo de ese organismo y de comunidades gobernadas por socialistas como José 
Bono o Manuel Claves, pero el PSOE decidió hacer bandera política de ese asunto y derogó el 
PHN sin presentar alternativa. Ahora estamos peor que antes, porque, además, necesitamos 
más agua que hace unos años.  
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la factura del médico, la semilla u otra deuda o necesidad, siempre perentoria, 
siempre pasada, la angustia era palpable. El valor del agua en esta tierra es abso-
luto. Porque el agua es vida: se venera, se utiliza gota a gota mediante procesos 
cada vez más sofisticados, con un aprovechamiento prácticamente total. Ya en el 
pasado era utilizada y reutilizada. Las “aguas muertas” procedentes del riego a tra-
vés de las colas, ladronas, enquijanes y azarbes, eran “aguas vivas” en los regadíos 
de tierras abajo. 

En las Cortes de Cádiz en 1811, se reconocía por primera vez que el agua 
era un bien público y no de los señores del territorio. Pero es a primeros del 
siglo XX cuando se empieza a considerar el problema del agua en España no 
como un hecho aislado que afecta a una determinada zona geográfica, sino 
desde la perspectiva global del desequilibrio hídrico existente a nivel nacional, 
siendo su gran impulsor el ingeniero don Lorenzo Pardo. Es ahora, a comien-
zos del siglo XXI, cuando se pretende cuestionar incluso el trasvase Tajo-Segu-
ra, defendido con ardor ya en 1933 por Indalecio Prieto. Es cuando se deroga 
por decreto de urgencia el trasvase del Ebro, recogido en el Plan Hidrológico 
Nacional que fue respaldado por el 85% del Consejo Nacional del Agua. Un 
trasvase a una tierra que aprovecha hasta la última gota de agua, que cuenta 
con el 85% de sus regadíos plenamente modernizados, mientras la media es 
del 9,2% y que recupera a través de la depuración para su reutilización 107 
hm3 de agua al año.

La Constitución Española en su artículo 45.2, recoge que los poderes públicos 
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El artículo 149 señala entre 
las competencias exclusivas del Estado, para evitar conflictos por el agua, garantizar 
una gestión racional y defender los intereses generales: la legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos, cuando las aguas discurran por más de 
una comunidad autónoma. Y como nos recuerda don Antonio López Pina en una 
entrevista en el diario ‘La Verdad’ del 17 de junio de 2007, cuando se refiere al pro-
blema de España es la igual libertad para todos. Y ahí es donde procede plantear el 
problema del agua. La Región de Murcia tiene derecho a una distribución equitati-
va del agua, que responda a las necesidades de todos. La solidaridad constitucional 
pasa por la distribución nacional del agua. La Constitución ha dotado al Gobierno, 
por un lado, de la naturaleza de dominio público de nuestros recursos hidráulicos: 
por otro, de fuertes competencias de iniciativa y ejecución. El cuestionamiento 
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constitucional de la equidad de las decisiones del Gobierno en materia de abasteci-
miento de agua a Murcia tiene, pues, fundamento.

A pesar de ello, el Estatuto de Cataluña en el Capítulo I dice que entre las com-
petencias declaradas exclusivas de la Generalitat están todas las obras públicas que se 
lleven a cabo en Cataluña, por lo tanto un posible trasvase del Ebro. El Estatuto de 
Aragón incluye el derecho a disponer de agua en cantidad suficiente para atender las 
necesidades presentes y futuras, así como que los poderes públicos, de acuerdo con 
el principio de unidad de cuenca, deberán evitar cualquier transferencia de agua de 
las cuencas que discurren por Aragón. El Estatuto valenciano, en su artículo 17 reco-
noce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias 
atendiendo a criterios de sostenibilidad. El Estatuto de Andalucía, en 
su artículo 50 dice que la Comunidad Autónoma de Andalucía osten-
ta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadal-
quivir, y en su disposición adicional cuarta, que la comunidad asume, 
mediante transferencia o delegación, las facultades de ejecución de 
competencia del Estado en cinco materias, entre ellas la Cuenca del 
Guadalquivir. El Estatuto de Castilla-La Mancha, pendiente de apro-
bación en las Cortes, reclama la competencia exclusiva en la gestión 
de los ríos que pasan por la Comunidad: Júcar y Tajo, e incluye poner 
fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.

La ministra de Medio Ambiente, a través del programa A.G.U.A., 
está impulsando la construcción de desaladoras, que pueden afectar a 
las praderas de posidonia, crear una barrera en toda la costa medite-
rránea, que consumen gran cantidad de energía y cuyos efectos contaminantes a la 
atmósfera son cada vez más conocidos y comienzan a ser denunciado por los “verdes”, 
que hasta ahora no lo habían hecho, en cambio sí criticaban el trasvase del Ebro, única 
vía real y válida para llevar el agua desde donde sobra a donde falta. La interconexión 
de cuencas es necesaria y básica en un país como España con serias amenazas de avance de 
la desertización en el Sur y el Este. Según el informe elaborado por un equipo de profe-
sores de la Universidad de Murcia, encabezado por el profesor de Teoría Económica 
Israel Sancho, encargado por el PSOE (diario ‘La Opinión’, 4 noviembre 2006), la 
derogación del trasvase Tajo-Segura implicaría una pérdida aproximada del 10% de 
los empleos de la Región y una merma del 10% de su PIB. Y un empeoramiento en la 
balanza comercial de España en unos 3.000 millones de euros, lo que conllevaría un 
incremento del 6% en el déficit comercial español y llevaría a cambiar drásticamente 
la balanza de productos agroalimentarios, que pasaría de positiva a negativa. 
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Afirmaba en 1933 don Indalecio Prieto, refiriéndose al trasvase Tajo-Segura: “Esta 
obra no es obra a realizar en el período brevísimo de días ni de meses: es obra de años, 
para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la 
oposición, de quienes sirven al régimen republicano y, oídlo bien, de quienes están 
en contra de él, porque quienes, por patrocinar el régimen republicano una empresa 
de esta naturaleza le negara su asistencia y auxilio, serían unos miserables traidores 
a España”. El 28 de marzo de 1978, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia publicaba un importante estudio sobre El trasvase Tajo-
Segura, una empresa de Estado. En junio de 1992 volvía a publicar otro bajo el 
título El agua, base del desarrollo de la Región de Murcia. El 8 de mayo de 1992, las 
Cámaras de Comercio del Centro de España firmaban en Murcia una declaración que 
pedía la resolución definitiva a la escasez de agua a través de la aprobación del Plan Hi-
drológico Nacional, que contemplase el trasvase entre cuencas. Esta fue una declaración 
muy importante tanto por el momento en que se firmaba como por las Cámaras que 
en ello se comprometían, entre las cuales se encontraban las de Castilla-La Mancha. 

La derogación del Trasvase del Ebro, un proyecto aprobado por Ley y puesto 
en marcha por el anterior Gobierno de España, que resolvía definitivamente 
el déficit hídrico de la cuenca del Segura, ha puesto sobre la mesa la falta de 
solución real a las necesidades de agua de toda esta gran área económica, por-
que todos somos conscientes de que la desalación es una solución temporal o 
complementaria, que evidentemente hay que acelerar, pero no una solución 
definitiva, que habrá que hacer realidad lo antes posible, pero como decía, se 
ha puesto sobre la mesa una actitud de oportunismo por parte del Gobierno de 
Castilla-La Mancha sobre el Trasvase Tajo Segura, que con más de veinticinco 
años de funcionamiento es una realidad consustancial para con todos. El agua 
que viene a esta cuenca se ha venido pagando y se sigue pagando, en razón al 
precio que en cada caso se ha establecido. El metro cúbico de agua se paga en 
Murcia a 1,41 euros, mientras a nivel nacional el precio medio por metro cú-
bico es del 0,96 euros por metro cúbico, cuadro 3.13. En cuanto al consumo 
medio de agua, en la Región se consumen 161 litros de media al día por habi-
tante, y la media nacional está en 171 litros día por habitante, evidenciando el 
compromiso de Murcia en precio y utilización. 

Pedro Lencina en un artículo en el diario ‘La Verdad’, el 7 de marzo 2005, refi-
riéndose a la necesidad y la urgencia de resolver el déficit de agua del propio Me-
diterráneo, pero algo más al sur, de Valencia, Alicante, Almería y Murcia, “para 
resolver esta situación creo que todos deberíamos partir de que, en las diferentes estra-
tegias del agua, estamos ante un problema de equilibrios políticos. No es un problema 

Libro final.indb   264 8/11/07   20:03:12



Energía y agua

265

técnico, ni económico, ni medioambiental; no, las cosas son más sencillas... No hay 
derecho a que, porque algunos territorios estén estratégicamente situados, otros no nos 
podamos desarrollar porque no nos llega el agua que necesitamos...”. El 21 de abril 
el Gobierno de España aprobaba la modificación del Plan Hidrológico Nacional, 
y concretamente la derogación del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas, 
apoyado por todos los grupos políticos menos el Partido Popular, argumentado la 
ministra Narbona que éste era un proyecto inviable, a pesar de que prácticamente 
todos los informes apoyaban el trasvase. 

La Región de Murcia es, junto a Almería y Alicante, la zona más castigada por 
la sequía y por la erosión, tanto a nivel nacional como europeo. Toda la socie-
dad civil y política solicitó de los poderes públicos que de una vez se aprobara el 

Cuadro 3.13
Precio del agua en euros por metro cúbico en las CCAA. 2006

Comunidades Autónomas Precio por m3 Consumo en litros 
persona

Ordenación por 
precio

Canarias 1.64 147  1

Región de Murcia 1.41 161  2

Baleares 1.31 142  3

Comunidad Valenciana 1.20 178  4

Navarra 1.11 144  5

Madrid 1.00 171  6

La Rioja 0.96 141  7

Andalucía 0.94 189  8

Cataluña 0.92 174  9

País Vasco 0.83 150 10

Aragón 0.82 162 11

Galicia 0.78 155 12

Extremadura 0.72 178 13

Cantabria 0.69 187 14

Asturias 0.65 172 15

Castilla la Mancha 0.63 179 16

Castilla y León 0.61 172 17

Media nacional 0.96 171

Fuente: INE
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Plan Hidrológico Nacional, única vía de resolver los graves problemas de riego 
y abastecimiento urbano. Las necesidades hidrológicas de la cuenca del Segura 
se estiman en 1.960 hm3, correspondientes a 217 hm3 de demanda urbana, 23 
hm3 para usos industriales, 60 hm3 de caudal ecológico del Segura y 1.660 hm3 
para riego. Los recursos de la propia cuenca, 960 hm3, y del trasvase Tajo-Segura, 
560 hm3, suman un total 1.500 hm3. Por lo que el déficit del Segura se sitúa por 
encima de los 460 hm3 al año.

El río Segura nace en Ajen, en la Sierra del Segura, y desemboca en la Gola 
del Segura, en Guardamar, Alicante. Seis provincias arropan al Segura: Granada, 
Jaén, Almería, Alicante, Albacete y Murcia. La cuenca está formada por numero-
sos afluentes, ramblas acuíferos que se conectan conformando el Segura. Según 
los datos publicados por la CHS, la demanda de la cuenca en datos de 1992 era 
de 230 hectómetros cúbicos que se distribuyen a través de la Mancomunidad de 
Canales del Tabilla, para usos domésticos e industriales de una población que 
supera ya los dos millones de habitantes en temporada normal y que aumenta 
considerablemente en los meses de verano. Los canales del Taibilla suministran 
agua a la Región de Murcia y una gran parte de Alicante.

El Libro Blanco del Agua recoge que del análisis realizado desde la perspectiva 
hidrológica, con una visión global de ordenación del territorio, a medio y largo 
plazo, en el conjunto de España. Puede afirmarse que la Cuenca del Ebro y el 
microsistema de la cabecera y curso medio del Tajo se presentan, por su ubicación 
geográfica y el superávit existente, como posibles para la transferencia de agua a 
las cuencas deficitarias. Igualmente se recoge que el único territorio estructural-
mente deficitario, sea cual sea la óptica de análisis, es el correspondiente al Segura. 
El valor del agua en estas tierras es absoluto. El agua es vida: se venera, se utiliza 
gota a gota mediante procesos cada vez más sofisticados, con un aprovechamiento 
prácticamente total. Es tal el grado de identificación con la importancia y funda-
mentalidad del agua que todos los estamentos e instituciones están implicados en 
su reutilización y hasta la última gota. Esta es una realidad histórica ya en tiempos 
pasados, en la que el agua iba por las acequias, y las que manan del bancal regado 
se recogían en las brazales, landronas, meranchos y terminaban en el azarbe ma-
yor, donde dejaban de ser aguas muertas para pasar a ser aguas vivas, y reiniciar el 
proceso, así hasta la última gota de agua.

El diario ‘La Verdad’ de 15 de enero de 2005, en un artículo firmado por 
Manuel Buitrago, decía que las aportaciones de agua medida en la estación de 
aforo del río Ebro en Tortosa alcanzaron durante el año hidrológico que acabó 
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en octubre (2003-2004) los 14.051 hm3. Dichos excedentes equivalen a catorce 
trasvases anuales de los recogidos en el Plan Hidrológico Nacional. En el año hidro-
lógico anterior fueron 12.161 hm3, y en los años anteriores la media fue de más 
de 9.300 hm3 anuales de agua en los años secos. Hemos de tener en cuenta que 
la superficie regada en la cuenca del Ebro se ha duplicado durante los últimos 
cincuenta años, pasando de 400.000 hectáreas en los 50 a las 800.000 hectáreas 
en el año 2000. Por tanto según los técnicos del Plan Hidrológico no hay ningún 
problema para trasvasar los 1.050 hectómetros cúbicos al Júcar y Segura. 

Manuel Buitrago el 15 de abril de 2007 escribía en ‘ABC’: “El Ebro tira al mar 
en su crecida agua para dos años en Levante. La última riada del Ebro ha des-
aguado al mar 1.874 hectómetros cúbicos en dos semanas, el equivalente a cuatro 
trasvases anuales de los proyectados a la cuenca del Segura o casi el doble de lo 
necesario en el arco Mediterráneo para dos años (1.000 hm3 cada año), y añadía 
que los Gobiernos murciano y valenciano apuntan que lo más preocupante a su 
juicio es que sólo se hayan podido retener en los pantanos de la cuenca del Ebro 
200 hectómetros cúbicos. 

La necesidad de agua, la solidaridad y el derecho a tener el agua en esta tierra, 
en vez de ir al mar, están asumidas por todos los ciudadanos en esta región33. Los 
continuos mensajes de soluciones más allá del trasvase del Ebro, todos somos 
conscientes de que son parciales, provisionales y costosas, pero sobre todo que no 
afrontan el problema de raíz y menos son solidarias, tirando el agua al mar. Por 
ello es necesario que el próximo Gobierno de España, responsablemente, asuma 
la lucha contra el avance del desierto y abandono de tierras, a la vez que el com-
promiso de impulsar el mayor equilibrio social y económico, la mayor vertebra-
ción territorial, y recupere el trasvase del Ebro, además de plantearse, como ya se 
intentó en el Plan Borrell, la interconexión de todas las cuencas.

33 Este compromiso llega a todos, así, el grupo murciano Por Herencia ha compuesto una canción 
que llevará a todas partes la necesidad de agua para todos. “Mira esa nube de allá, se ha de-
tenido a dudar si va a dejarnos su lágrima o elegirá marcha. Las flores de mi jardín empiezan a 
susurrar ‘¿por qué esta seca la fuente?’ Y’ ¡a ver cuando manará!’. Agua para los dos / agua para 
todos / agua p´al corazón / agua para todos / agua de ayer que hoy he pensado en ti. ¡Llueve mi 
agua! ¡Para ti y para mí!

 Si no hay río habrá en su lugar de piedra y agua un canal / Al mar botellas vacías en vez de a 
medio llenar / ¡Que temprano nací! ¡Que temprano cegué! / nunca seré el hortelano del huerto 
que desee. / Agua para los dos y dos millones de gargantas secas. Agua p´al corazón que no 
bombea igual en seco que en mojado. ¡Agua para todos!”. 
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Es difícil entender que se niegue el trasvase del Ebro34, que se deje ir el agua al 
mar donde sobra, y se niegue que el agua se lleve a donde falta, no sólo por soli-
daridad, sino por responsabilidad, por la obligación que tienen los Gobiernos de 
resolver los problemas, las necesidades y los servicios de sus territorios. La seguri-
dad, las infraestructuras, los equipamientos, la sanidad, la educación, y el AGUA. El 
déficit hídrico de la Cuenca del Segura no es discutido, la importancia de todo el 
Arco Mediterráneo en el desarrollo de España, tampoco. El problema del avance 
del desierto, de la desertización de estas tierras si se abandonan, tampoco, porque 
es necesario tener presente la barrera antidesertización que supone el manteni-
miento y cultivo de los arbolados y la agricultura. 

Que hay agua y de sobra y que se tira al mar es un hecho, mientras que aquí 
falta, es difícil de entender y más difícil de asumir. Es evidente que las desaladoras 
son complementarias y pueden responder al consumo industrial y al doméstico 
y dar respuesta a las demandas de las nuevas urbanizaciones, resort y campos de 
golf, porque el incremento del coste que le supone para su actividad es marginal, 
pero no como respuesta a las necesidades de una agricultura como la murciana, 
competitiva y de gran trascendencia para la economía española, dada su presencia 
en el exterior. 

En algunas ocasiones da la impresión de que el Gobierno ha dejado de con-
siderar la desalación como la única alternativa a los trasvases, siguiendo las reco-
mendaciones de los agricultores. Hemos de confiar en que el realismo y la razón 
nos llevará, en un futuro cercano, desde el acuerdo y la cooperación, a recuperar 
la interconexión de cuencas y el trasvase del Ebro, y que sea una realidad, y el 
futuro, el gran futuro que está conformándose en todo el Arco Mediterráneo y 
singularmente en toda esta gran área no sólo no se vea afectado, sino que sirva de 
palanca para el desarrollo social y económico de España.

El 18 de junio de 2004, el Gobierno de España derogó el trasvase del Ebro, 
piedra angular del Plan Hidrológico Nacional, una decisión que ha sido recurrida 
ante el Constitucional por las comunidades valenciana y murciana, el 2 de junio 
de 2005 el Congreso aprobaba la Ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional, 

34 El manchego Antonio Ibáñez, en declaraciones al diario ‘El Día de Ciudad Real’, recogidas por 
el diario ‘El Faro’ el 14 de octubre de 2006, manifestaba que es posible la realización de un 
trasvase de agua, tomando ésta a 250 metros de la desembocadura del Ebro, agua que sería 
conducida por una tubería hacia Valencia, Murcia y Almería, que los costes se reducirían hasta 
un sesenta por ciento y que el tiempo de realización se reduciría igualmente a la mitad que el 
tiempo del trasvase previsto en superficie. 
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que incluye la derogación definitiva del trasvase del Ebro. La alternativa planteada 
por el Gobierno de España al trasvase desde el Ebro a las cuencas mediterráneas 
se planteó a través del programa de desaladoras ya recogidas en el PHN, hoy 
la base del programa A.G.U.A35 (Actuaciones para la Gestión y Utilización del 
Agua), una solución parcial que plantea serias dudas medioambientales por el 
vertido masivo de sal al mar y los posibles problemas sobre la pradera de posi-
donia, y por el importante consumo energético: más de la mitad del coste de 
desalación corresponde a la factura eléctrica, pero es que además el agua que sale 
de las desalinizadoras contiene niveles de boro superiores a los permitidos para la 
población36. En el Arco Mediterráneo se construyen, en Gerona, la ampliación 
de la Tordera en Barcelona, en Castellón la de Mancófar y Oropesa, en Murcia-
Alicante, San Pedro del Pinatar I y II, ampliación de la de Alicante, Valdelentisco, 
Alicante II, ampliación Águilas, Águilas-Guadalentín, Torrevieja, ampliación del 
Mojón, Denia, Campello-Muxamel, Vega Baja y Jávea. En Almería, Carboneras, 
Níjar, Adra, Bajo Almanzora, Campo de Dallas, en Málaga, Marbella, El Atablal 
y Costa del Sol occidental. 

La derogación del trasvase del Ebro conllevó inmediatamente la petición por 
parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de la derogación del Tajo-Segura, es-
tableciendo para ello en la reforma de su Estatuto fecha de caducidad al trasvase, 
aunque saben que sus caudales están más que garantizados por la Ley que regula 

35 El presidente Valcárcel, en unas declaraciones para el diario ‘ABC’ de 25 de junio, ha indicado 
que el Programa AGUA resulta insuficiente, no sólo para afrontar la actual sequía, sino para lle-
gar a satisfacer el déficit hídrico que padece la cuenca del Segura. Las actuaciones contenidas 
en el Programa AGUA sólo alcanzan a cubrir el 18% de las necesidades hídricas de la Región, 
un porcentaje que en el más optimista de los casos podría crecer hasta el 36% y quedaría muy 
lejos de los 460 hectómetros cúbicos que precisamos y tenemos reconocidos como déficit, al 
margen del trasvase Tajo-Segura.

36 El diario ‘La Verdad’ de 15 de julio de 2007 pone sobre la mesa una de las denuncias plantea-
das con anterioridad, los niveles de boro que se encuentran en el agua desalinizada superan 
el máximo autorizado por la Ley para el consumo humano, principalmente en verano. Los téc-
nicos y analistas han encontrado concentraciones hasta de un 20% por encima de lo tolerable 
para la salud. En consecuencia las aguas habrán de mezclarse con aguas continentales para 
reducir la concentración de este elemento químico, ya que resulta perjudicial para la salud en 
elevadas concentraciones.
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estos trasvases, siendo la cuenca cedente siempre prioritaria37. Manuel Buitrago en 
un artículo en el diario ‘ABC’ del 26 de febrero de 2007, refiriéndose a la trampa 
de la caducidad en 2015, dice que la fecha que propone Castilla-La Mancha para 
eliminar el trasvase al Segura disfraza el peligro real de su Estatuto: apropiarse 
antes de las aguas del Tajo. La ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, ha 
manifestado que las Cortes modificarán el Estatuto para evitar cualquier duda y que 
el trasvase no tiene fecha de caducidad. Esta permanente situación de incertidumbre 
está conllevando inevitablemente la pérdida de confianza en el futuro, y su afecta-
ción a la agricultura y consecuentemente a la economía es creciente y la desloca-
lización se plantea como única alternativa.

Más de un tercio de España está afectado por la desertización, especialmente, 
según el Gobierno de España, Canarias, Valencia y Murcia, que corren riesgo de 
convertirse en un desierto, reconociendo que la situación en el Sur y en Levante 
es especialmente grave. Mientras, en las orillas del Delta del Ebro, según el diario 
‘La Razón’ de 13 de junio de 2005, se han puesto en marcha diversos proyectos 
para la construcción de viviendas y campos de golf y amarres para barcos depor-
tivos, evidentemente tienen todo el derecho, como también lo tenemos en esta 
tierra de traernos el agua que les sobra y tiran al mar. Trasvase al que no se renun-
cia en ningún caso en la Región, que seguirá trabajando para su recuperación, 
aunque ahora se es consciente de que el camino es la negociación y el acuerdo, 
para la puesta en marcha del programa de desalación, la mejora de regadíos y 
seguir profundizando en el aprovechamiento integral del agua.

El Bloc del diario la Opinión del 13 de julio de 2007 con el título de AGUA: 
una política de corto alcance, insiste en que “por lo que respecta al futuro del Tajo-
Segura es tan ambigua la consideración sobre su continuidad que más que un 
respiro [se refiere a la reunión mantenida entre los regantes, la vicepresidenta del 

37 La disposición adicional 3ª de la Ley del PHN, que reconoce como aguas excedentarias a todas 
las embalsadas por encima de 240 hm3, indica que este volumen mínimo podrá revisarse en 
el futuro conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas de la cuenca 
del Tajo, de forma que se garantice en todo caso su carácter preferente, y se asegure que las 
transferencias desde la cabecera nunca puedan suponer un límite o impedimento para el de-
sarrollo natural de la cuenca (aunque hay que tener en cuenta que cuando esta disposición se 
aprueba es dentro del marco del PHN, en el que está incluido el trasvase del Ebro a la cuenca 
del Segura). Disposición que confirma por tanto los acuerdos entre Castilla-La Mancha y el 
Gobierno de España, por lo que en el futuro se podrán revisar las dotaciones del trasvase, pero 
sólo cuando existan demandas efectivas en la cuenca del Tajo, fruto de su desarrollo natural, 
que no puedan ser satisfechas con otros recursos disponibles en la cuenca. José Manuel Cla-
ver. Diario ‘La Verdad’. 18-03-05.  
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Gobierno y las ministras de Agricultura y Medio Ambiente, por el que se acorda-
ba el envío de un trasvase de socorro de 20 hectómetros cúbicos para el verano, 
acuerdo que desconvocaba la manifestación prevista por los regantes para el 20 de 
julio], es para echarse a temblar”, y añade que “tal vez va siendo hora de que los 
regantes planteen al Gobierno la necesidad de que les ofrezcan garantías efectivas 
y públicas de que no tendrán que reivindicar cada trasvase al que tienen derecho, 
que los cultivos no deben estar al pairo de decisiones ministeriales de última hora, 
y que el trasvase Tajo-Segura es intocable. Y esto como poco, pues a partir de 
ahí hay que establecer un sistema de abastecimiento de los recursos hídricos que 
acabe de manera definitiva con el déficit estructural, existente a pesar de ciertos 
trucos del Gobierno para intentar eliminar zonas de riego con el pretexto de que 
han caducado como tales, sin reparar en que es precisamente la falta de agua la 
que conduce a que estas superficies no se utilicen.

El presidente Valcárcel, en el discurso de investidura ante la Asamblea Regio-
nal el 25 de junio de 2007, manifestaba que el turismo, la industria, la agricul-
tura… todo desarrollo precisa del agua y de agua de calidad, para crear riqueza 
y bienestar. Por eso, “les anuncio que dedicaré todo mi esfuerzo a lograr un gran 
pacto social en materia de agua”38. El 20 de febrero de 2007 y con motivo de la 

38 “Señorías, por encima de colores políticos, por encima de intereses particulares, buscando 
únicamente el beneficio colectivo de nuestra región, les tiendo, una vez más, la mano para que 
esto sea posible. El agua es un recurso que debe ser administrado con un criterio sensato; que 
no puede estar sometido a guerras territoriales con el afán único de alcanzar determinados 
objetivos políticos. El agua es un bien de Estado, es decir, de todos los españoles, porque así 
lo establece la Constitución y porque así lo dicta la lógica. Y, aun siendo un recurso escaso 
en nuestro país, hay agua para todos. No se nos puede pedir que renunciemos a la demanda 
de actuaciones en cada una de las cuencas hidrográficas de España para un mejor aprove-
chamiento de los recursos disponibles. Y no se puede pedir, porque es una barbaridad, que 
renunciemos a que los excedentes sean compartidos, tal y como acertadamente refleja el lema 
con el que actualmente la Organización de Naciones Unidas aborda el problema de la escasez 
de recursos hídricos.

 Seguiré, debemos seguir, entre todos, reclamando la llegada de agua excedente desde otras 
cuencas, como única forma de resolver nuestro déficit hídrico estructural, que es una pesadí-
sima losa de la que debemos liberarnos. No cabe, por tanto, querer ponerle puertas al campo. 
No caben limitaciones estatutarias ni apropiaciones regionales. Sólo cabe la vertebración de 
España, la solidaridad, el aprovechamiento inteligente y sostenible de los recursos y el apoyo 
entre todos. No basta con cumplir la obligación que tenemos como representantes de los mur-
cianos, sino que este compromiso debe emanar, además, de la esfera personal de cada uno 
de nosotros, porque, antes que políticos, somos murcianos.

 Murcia necesita agua. En España hay agua y los murcianos debemos ser capaces de estar 
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reunión intersectorial celebrada en CROEM, el Presidente propuso recuperar el 
espíritu y el consenso del Pacto del Agua de 1994, comprometiéndose a restable-
cer la unidad de todas las fuerzas políticas de esta región para plantear soluciones 
al problema de la escasez hídrica, que sólo puede pasar por las transferencias 
externas. Un país no puede prosperar si los intereses de una parte condicionan 
los intereses generales, porque el crecimiento y el desarrollo de todo el Arco Me-
diterráneo es un bien de todos y para todos.

Mientras que el Gobierno de España no asuma la necesidad plena, más allá de 
unos y de otros, de que España precisa de utilizar todos sus recursos disponibles, 
y que el agua es un recurso vital y no puede tirarse al mar en una zona mientras 
que en la otra falta, seguirán tratando de blindar los ríos en los Estatutos, o 
tensionar a la sociedad demagógicamente con aquello nos quitan del agua… El 
viernes 14 de julio los presidentes de las comunidades de Valencia y Murcia se 
reunieron en Alicante, y volvían a reafirmar la necesidad de recuperar el trasvase 
del Ebro a Levante y Almería como única vía de garantizar el desarrollo, una 
necesidad reafirmada mayoritariamente por la sociedad valenciana y murciana en 
las pasadas elecciones autonómicas.

unidos para reclamar la que necesitamos. De recuperar el espíritu que nos llevó a todos juntos 
a manifestarnos en Valencia en marzo de 2003. Sin miedo a nada, sin miedo a nadie. El tiempo 
de las disputas debería haber pasado.

 No debemos conformarnos con los complementos –yo me seguiré rebelando ante ello–, porque 
lo que debemos exigir es una política hídrica de Estado. Debemos saber que, si hay agua para 
todos –y la hay–, no podemos sino pedir lo que nos corresponde, porque eso no va en contra 
de nadie, sino en beneficio de todos.

 Y no hemos de tener miedo alguno a crear nuevas infraestructuras que permitan saciar la 
sequía en nuestra tierra. Machado escribió: “¿Dices que nada se crea?, no te importe, con el 
barro de la tierra, haz una copa para que beba tu hermano”.

 No pedimos nada que no estemos ya cumpliendo. La Región de Murcia depura, reutiliza y 
ahorra más agua que nadie en toda Europa. Frente a los manipuladores que señalan a Murcia 
como una comunidad donde se despilfarra el agua, se encuentra el hecho de que la Región 
reutiliza más de ciento diez hectómetros cúbicos de agua al año, una cifra que representa 
la cuarta parte del total nacional, gracias al casi medio centenar de depuradoras que hemos 
puesto en marcha en toda la Región.

 Depuramos nuestras aguas y hemos modernizado el ochenta y cinco por ciento de nuestros 
regadíos, hasta niveles de tecnificación reconocidos más allá de nuestras fronteras. Somos 
un ejemplo ante el mundo. ¿Quién nos puede acusar de no hacer nuestros deberes? ¿Quién 
nos puede negar nuestro legítimo derecho a exigir el agua que necesitamos y que otros no 
usan?”.
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Las líneas ferroviarias de alta velocidad, son uno de los princi-
pales instrumentos que estructuran y reorientan el devenir de las 
regiones europeas. El espacio europeo se va a redistribuir en fun-
ción de este nueve medio de transporte, que a a infl uir decisiva-
mente en la localización y modos de vida diferentes.

La Métropole Inachevée

EL DOCTOR, reafi rma, lo que por otra parte es por todos asumido, 

que en un mercado cada vez más globalizado, la potencia económica de 

una región no acaba dentro de ella, sino que se relaciona directamente 

con su capacidad para conectarse con otros mercados y áreas de activi-

dad. En este sentido aparecen con toda su importancia las infraestructu-

ras, que contribuyen decisivamente a la vertebración territorial, permiten 

a su vez mejoras en productividad y competitividad, insistiendo en un 

compromiso que entiende fundamental, la realización de equipamientos 

e infraestructuras de comunicaciones. Porque la falta de infraestructuras, 

ha sido lamentablemente una constante en la última mitad del pasado 

siglo. 

La articulación del eje Cartagena-Murcia precisaba tal y como había de-

mandado el Presidente de la Comunidad del corredor ferroviario de alta 

velocidad para pasajeros, y del corredor ferroviario de mercancías, que 

habían de discurrir por la denominada solución central y conectar con el 

nuevo aeropuerto. La capacidad de circulación de la A-30 entre Murcia 

y Cartagena, en el puerto de la Cadena, a pesar de la ampliación, es in-

sufi ciente, por ello es preciso que paralelamente a la realización de los 

nuevos corredores ferroviarios, se realice un nuevo corredor carretero, y 

que pasado el túnel recupere el trazado de la A-30 ampliándose esta en 

un nuevo carril hasta su conexión con la AP-7.

La falta de infraestructuras ha sido una constante en los últimos 50 

años. En el FERROCARRIL, es necesario saber que en 1969 se cierran 

las líneas de Torre Pacheco, Santiago de la Ribera. Cieza, Jumilla y Yecla. 

Murcia-Zaraíche y Caravaca en 1971, en 1985 Almendricos-Baza-Guadix, 

y se ordena el cierre de Lorca-Águilas, que no se cerraba por el convenio 

que fi rmaba RENFE y el Gobierno regional, por el que la Región se hacia 
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cargo del défi cit de explotación. En 1985 los servicios ferroviarios eran 

similares con Alicante y con Murcia. Pero en mayo de 1987 se electrifi -

caba la línea entre La Encina y Alicante, y en consecuencia se comenzó 

a circular con tracción eléctrica desde Madrid y Valencia con Alicante, 

comenzando así una nueva realidad para Alicante, y se profundizaba en 

el abandono hacia Murcia.

Remarcando aún más esta situación de abandono y olvido, mientras se 

impulsaba y desarrollaba el Aeropuerto de Alicante, aunque más del 40% 

de los tráfi cos correspondía a Murcia, el aeropuerto de San Javier era 

abandonado, primero por Iberia y luego por AVIACO, y hubo de ser sub-

vencionado para que no desaparecieran los vuelos con Madrid y Bar-

celona. El Puerto de Cartagena perdía poco a poco su capacidad como 

puerto de mercancías para convertirse en un puerto tubo, para gráneles 

sólidos y líquidos, lo que no interesaba a otras regiones por los problemás 

medioambientales y especialmente por el escaso valor añadido que en 

conlleva en su entorno. La accesibilidad de la región estaba bajo míni-

mos, condicionando las potencialidades de la región y retrasando por 

años su desarrollo. 

En CARRETERAS, parece ser que cuando se concretaban los grandes 

ejes nacionales, la nacional III se planteaba entre Madrid y Cartagena, 

el Puerto era entonces el puerto de Madrid, pero el peso de la ciudad 

de Valencia decantó a favor de esta el eje principal de la nacional III. 

Pero al conformar las grandes carreteras nacionales, la primera es la N-

301, Madrid-Albacete-Murcia-Cartagena, que es además la base en la 

conexión con Almería. A ella se incorpora en Albacete la N-430 que es la 

de Valencia y más tarde la N-330, que es la nacional de Alicante. Pero al 

reordenar las autovías la de Cartagena, recupera el Ministerio de Fomen-

to su vieja idea de que el corredor con el Sureste es Alicante, y la A-30 

termina en Albacete, donde conecta con la A-31, la autovía de Alicante 

como corredor principal. 

Madrid olvidaba la importancia del eje Madrid-Cartagena, y el Puerto 

dejaba de ser puerto de mercancías, pasando a ser puerto de gráneles 

sólidos y líquidos y Valencia cogía el testigo y se conforma en el más 

importante en el transporte de container en la fachada del Mediterráneo. 

Comenzaba una etapa de desarrollo en España y los madrileños se iban 
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de vacaciones a la Manga y a Benidorm, pero, entre otros, por la falta de 

comunicaciones, Murcia no aprovechaba esta oportunidad, y la playa de 

Madrid fue, Benidorm, Torrevieja, Campoamor, incrementándose los tráfi -

cos en el corredor de Alicante y confi rmándole como corredor principal.

Acababa el verano de 2007, y seguían pendientes infraestructuras de ca-

rreteras fundamentales para la Región, como la autovía con Valencia por 

el interior, las variantes de la A-7, la A-30 y la N-344, norte y oeste-sur 

de la ciudad de Murcia, la autopista por el Reguerón con Alicante. El Ae-

ropuerto, olvidado por AENA, había encontrado en la acción del Gobierno 

regional la solución adjudicándo a un Consorcio su realización y explota-

ción. La Autoridad Portuaria de Cartagena, había puesto en marcha las 

actuaciones precisas para la construcción de la Dársena del Gorguel, que 

por su excelente situación estratégica en el Mediterráneo para los tráfi cos 

con Asia, África y América, podrá conformarse en uno de los principales 

puertos de Container de la fachada mediterránea. 

Pero lamentablemente este no era el caso del ferrocarril, creando una si-

tuación insostenible e injusta para con la Región y también para con Espa-

ña, al retrasar el desarrollo de una de sus regiones de mayor potencialidad 

de crecimiento. Manuel Buitrago del diario la Verdad, diario que viene 

manteniendo una posición permanente de apoyo a la realización de las 

infraestructuras, hacia publico un informe publicado por The Economist, y 

posteriormente por Actualidad Económica, en el que, en el mapa europeo 

de la alta velocidad no aparecía la Región de Murcia, por ningún lado. 

La ultima propuesta de la Ministra de Fomento, recogida en el PEIT, deja 

claro que su previsión para con la región es un tren de altas prestaciones, 

lo que es igual a una línea mixta para mercancías y pasajeros, en contra 

de lo previsto por el anterior Gobierno de España en el PIT, que preveía 

una línea para pasajeros en alta velocidad y otra para mercancías, y como 

quiera que en vez de mirar hacia delante, y de juntos sumar en la defen-

sa y demanda de soluciones reales, nos echamos la culpa los unos a los 

otros, trasladamos la responsabilidad a los demás, pero como veremos en 

este Capítulo, lamentablemente el olvido en las infraestructuras para con 

la Región es un tema que viene de lejos, y al que en el Gobierno Central, 

pasara lo que pasara, y han pasado cosas y muy graves, era lo mismo, 

Murcia no contaba, y al parecer quieren que siga no contando. 
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En consecuencia la situación ferroviaria en la Región era realmente dra-

mática en el verano de 2007, y todo parecía indicar que el Ministerio de 

Fomento quería seguir condenando a la Región, a ser región de segunda, 

no incluyéndola en la red de alta velocidad 300-350 km/h, y que para ir a 

Madrid se pase por media España. Pero es que además, el ferrocarril cuyo 

estudio ha adjudicado, obviando todas las indicaciones y alegaciones del 

Gobierno de la Región y de las Organizaciones económicas y sociales, es 

de altas prestaciones: el mismo corredor para cercanías, mercancías y 

pasajeros, como máximo para 220 km/h.

Era necesario que el Gobierno de la Región se opusiera por todos los 

medios legales, e incluso demandara la paralización de los proyectos ya 

adjudicados tanto en la variante de Alcantarilla, como en el tramo entre 

Elche y Beniel, hasta alcanzar los acuerdos que respondan al interés de 

la Región. Había que evitar que nuevamente Fomento fuera a su aire y 

en contra de los intereses de la Región, como ha venido haciendo con el 

aeropuerto. 

Era hora de realizar las obras que precisa esta Comunidad para favorecer 

su desarrollo, de que la Región cuente con un corredor ferroviario en alta 

velocidad para pasajeros y otro para las mercancías por el corredor Medi-

terráneo. De recuperar en alta velocidad y en mercancías el corredor con 

el centro de España por Cieza-Albacete, el corredor natural de Murcia. 

No pueden los Partidos establecer en sus programas electorales compro-

misos y razonarlos como hizo el Partido Popular y el Partido Socialista 

Obrero Español, en las elecciones de 2004, asumiendo la incorporación 

de la Región a la alta Velocidad y ahora plantear otra cosa, es hora de ha-

cer cumplir las promesas, porque además en este caso es de vital trascen-

dencia para la Región y también para Almería y Alicante estar incluidos 

en la red de alta velocidad 300-350 km/h, como lo es para toda España, 

para poner en valor todas sus potencialidades. 
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Pagina 7 del diario La Verdad, edición de Murcia, martes 28 agosto 2007
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3. CAPITAL FÍSICO

3.1. Infraestructuras de Comunicaciones

Es histórico el compromiso y el apoyo de las Cámaras de Comercio y de la Con-
federación de Organizaciones Empresariales de la Región, en la demanda del Agua, 
de las Infraestructuras y los Equipamientos Empresariales y Tecnológicos, llevando 
a cabo desde publicaciones a asambleas, para su consecución. Siendo Clemente Gar-
cía, Secretario General, Paco Vicente, Presidente y el que esto escribe Presidente de la 
Comisión de Economía e Infraestructuras, inicio la CROEM una nueva etapa en 
demanda de mejoras de la Accesibilidad regional, para que la región contara con 
las infraestructuras de Comunicaciones que necesitaba y que se venían retrasando 
de manera continuada. Desde CROEM llevamos a cabo toda serie de actuaciones 
al lado del Gobierno regional, para que la Administración central entendiera de 
la importancia de la Región y asumiera la realización de las infraestructuras tan 
fundamentales como el ferrocarril, el aeropuerto, las autovías y el puerto. 

Más tarde como Presidente39 de la Cámara de Comercio Industria y Navega-
ción de Murcia, y del Consejo Regional de Cámaras, el primer compromiso que 
asumimos, fue caminar conjuntamente con CROEM intensificando y llevando 
a cabo nuevas actuaciones, publicaciones, congresos, asambleas, reuniones con 
otras Cámaras y Organizaciones. Se adjudico a una de las primeras consultoras 
de España, MECSA un estudio sobre la conexión ferroviaria con Madrid, y en-
tre otros un estudio sobre las áreas integradas para el transporte multimodal, las 
ZAL que nuevamente demostraba la importancia para el desarrollo de la Región 
y para España, afirmando de la necesidad de la construcción de la línea ferroviaria 
Albacete-Cartagena y su continuidad hacia Andalucía. Cuando asumí la respon-

39 Las infraestructuras han constituido para el que esto escribe, un claro compromiso como co-
nocedor de su trascendencia para el desarrollo de los territorios, aunque no habría que ir muy 
lejos, solo mirar al desarrollo de Alicante y de Murcia, después de realizada la autopista del 
Mare Nostrum, para constatar sus efectos, por ello en todas las responsabilidades que he asu-
mido y compartido, el empeño en su realización ha sido siempre absoluto. En los libros que he 
publicado aparecen las infraestructuras con capitulaos específicos y estudiadas y analizadas 
las distintas propuestas y sus razones. 1993 La Región  de Murcia en el umbral del siglo XXI, 
en 1998 en Murcia a las puertas del siglo XXI, en 1999 en el Mediterráneo en el sur de Europa, 
en el 2000 en El Mediterráneo en la encrucijada del nuevo milenio, publicado por Pirámide 
en su colección Economía 21 y en 2005 en Desde ayer hacia el mañana, en todos han sido la 
columna vertebral las infraestructuras y el agua, elementos fundamentales para que la región 
aproveche todas sus potencialidades y contribuya al crecimiento y desarrollo de España.
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sabilidad de Asesor del Presidente Valcárcel en Economía e Infraestructuras, tuve 
la oportunidad de reunirme en Madrid con responsables del Ministerio de Obras 
Publicas y constatar un hecho fundamental, en el Ministerio su idea de comunica-
ciones con el Sureste (Albacete, Murcia, Alicante y Almería), tenia un eje principal, 
Madrid-Albacete-Alicante, olvidando el eje histórico y real de Madrid-Albacete-Mur-
cia-Cartagena la N-301. 

En todas las reuniones mantenidas tanto en la Dirección General de Carrete-
ras, como en la de Ferrocarriles, el eje de comunicaciones con Murcia, era siempre 
planteado por Alicante y el Camino de Castilla, una situación complicada porque 
la tenían plenamente asumida, y parece que aún siguen en este planteamiento, 
que el corredor principal para Alicante y Murcia era el conformado por el corredor 
Madrid-Albacete-Novelda y por el Camino de Castilla (autovía ya concluida, que 
llega al empalme con la A-7 en Elche y con la nueva variante de Alicante también 
concluida, mientras que las variantes de Murcia siguen en estudio) hasta conectar 
en la A-7 en Elche (recordaran la enorme concentración de agencias de transporte 
que se instalaron en Elche, como cabeza de distribución para Alicante y Murcia) 
y continuando por Crevillente (entre ambos municipios se ha construido confor-
me a las previsiones el tercer carril, pero el tercer carril con Murcia no esta ni en 
estudio), llegar por la A-7 a Murcia.

El PDI, Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, marzo de 1994, pagina 135 Tramos 
de cierre de la red de autopistas y autovías y otros con elevada intensidad de trafico: 
…con las previsiones del I Plan, para cerrar el itinerario Valencia-Murcia (y Carta-
gena) serian necesarios dos cortos tramos de autovía: Fuente la Higuera N-430-Cau-
dete N-330 y Novelda N-330-Crevillente N-340 (la antigua carretera porque aún 
no existía la A-7 entre Alicante y Murcia), que totalizan unos 30 km, de longitud. 
Como se constata del texto, la autovía Valencia-Murcia por el interior, que para ellos 
era Fuente la Higuera-Crevillente, a través del corredor de Alicante donde querían 
centrar todos los tráficos.

El olvido por el Gobierno de España de las comunicaciones con la región 
de Murcia, a pesar de formar parte del Arco Mediterráneo, ha sido históri-
camente lamentable, la autopista del Mare Nostrum en los años 70, la AP-7 
terminaba en Alicante y las Autoridades de Murcia pedían y con justicia su 
continuidad hacia Murcia y Andalucía, un corredor entonces y hoy vital para 
el desarrollo de estos territorios, pero la realidad es que la autopista se paró en 
Alicante durante lustros. Pero cuando se realizó se siguió penalizando el acer-
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camiento de la Vega Baja a Murcia, así la salida de Orihuela hacia Murcia, va 
por un viejo camino de huerta lleno de curvas y con un largo, largo trecho, en 
cambio la salida hacia Alicante a Albatera es a través de la N-340 en las mejo-
res condiciones, y lo más importante, cuando sales a la A-7 estas mucho más 
cerca de Alicante. Pero es que cuando se construye la AP-7, la autopista entre 
Crevillente y Cartagena, no se prevé que los vehículos que vayan desde Murcia 
puedan acceder a ella, ni tampoco los vehículos que circulen por esta autopista 
puedan acceder a Murcia, salvo que utilicen la vieja comarcal de Crevillente 
a Torrevieja. Una nueva muestra de la falta de interés en las comunicaciones 
con Murcia, y eso que es de peaje y por tanto le interesan los tráficos. Una 
situación que sigue persistiendo en el verano de 2007 después de años y años 
y que no parece tener solución. 

Se construía la autovía Albacete-Alicante, se confirmaba como el corredor 
con Madrid, se dejaba para una segunda etapa la N-301 Albacete-Murcia, y 
los tráficos comenzaron a desviarse por este corredor, -haciendo válido lo tan-
tas veces escuchado en Madrid, si llego antes a Alicante (que esta 27 km más 
lejos) que a Murcia, es un hecho que Alicante esta más cerca. El Consejo de 
Cámaras de Comercio de la región de Murcia, además de insistir por escrito 
ante el Ministerio de Obras Publicas, entre otras muchas actuaciones, editó un 
documento que titulaba Las Comunicaciones en la Región de Murcia, en el que 
se recogían las principales necesidades de viarias en la región, se volvía a insistir 
en la importancia de la conclusión del corredor mediterráneo por la costa, y 
en la realización de la autovía (no de desdoblamiento como entonces se pre-
tendía de la N-301) Murcia-Albacete, y también desde la Roda con Madrid, 
como tantas y tantas veces si hizo con el resto de las Cámaras. La presión de los 
medios de comunicación y una decidida apuesta del Presidente Valcárcel para 
la construcción de la autovía Albacete-Murcia permitió acelerar por años su 
construcción y conectar Cartagena y Murcia con Madrid, y también Almería 
que históricamente ha contado con el corredor murciano en su comunicación 
con Madrid.

Pero esta situación de abandono era mucho más profunda en el ferrocarril, 
el PDI en su pagina 147, mapa 3.3, recoge la figura III.3.6. RED TRANSEU-
ROPEA DE FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD 2010, en él se constata 
que la red incluía los corredores con Sevilla, Portugal, con el norte y Barcelona 
en alta velocidad, y la conexión con Valencia se planteaba a 200 km/hora, con 
Madrid por el interior y con Barcelona por el corredor Mediterráneo. La región 
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de Murcia no aparece ni en el mapa, evidenciando que la voluntad de Gobierno 
de España, era continuar olvidando la conexión ferroviaria en alta velocidad con 
la Región de Murcia. 

El Plan Director de Infraestructuras, PDI, apartado 3.2.1.2, Actuaciones Es-
tructurantes, figura III.3.8, pagina 151, recogido en el mapa 3.4, en color rojo 
se recogen las líneas en Alta Velocidad 300-350 km/h. En azul la elevación a 
200-220 km/h en el tramo Albacete-La Encina, y de 160-200 km/h el tramo 
La Encina-Alicante. El tramo en verde Chinchilla-Murcia a 160 km/h y nada se 
habla del tramo Murcia-Cartagena recogido en amarillo en el mapa, indicando 
que ello potencia la extensión del efecto red de la nueva línea Madrid-Valencia, 
y añade que habrán de llevarse a cabo actuaciones de elevación de velocidad 
en la línea Murcia-Alicante que completan las ya definidas para el corredor 
Mediterráneo.

Mapa 3.3
 Red Transeuropea de Ferrocarril de Alta Velocidad (Año 2.010). Propuesta de la 

Comisión Europea

Fuente: Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.
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Mapa 3.5
Red Europea de Transporte Combinado. Decisión del Consejo, 29 de octubre de 1993

Fuente: Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

Mapa 3.4
Alta Velocidad y Actuaciones Estructurantes y Complementarias a largo plazo

Fuente: Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

Libro final.indb   282 8/11/07   20:03:36



Capital físico

283

En las conexiones de carácter internacional, en el PDI al recoger la Red Tran-
seuropea de Transporte Combinado, en los mapas publicados por el Ministerio 
de Obras Publicas, mapa 3.5, se constata como la raya que marca la línea 
por el corredor mediterránea, finalizaba en Alicante, olvidando clara y de-
cididamente a Murcia, figura III.3.12 pagina 163. 

En el mapa 3.6, en el que se marcaban por el Gobierno de España, 
las Zonas de Actividades Logística, figura III, 3.14, Zonas de Actividades 
Logísticas, no aparece Murcia ni el puerto de Cartagena, a pesar de con-
tar con la tercera / cuarta flota de transporte de España y la primera de 
transporte frigorífico. Mapa este como los anteriores, documentos oficia-
les dejan bien claro el olvido y el abandono que ha venido padeciendo la 
región. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, conocido 
de este informe presentó alegaciones, acompañado de planos y propuestas, para 
que se la incluyera en los corredores y en la definición y concreción de una 
Zona de Apoyo Logístico en la Región.

Mapa 3.6
Zonas de Actividades Logísticas. Importancia Económica

Fuente: Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.
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Mapa 3.7
Plan de la Red Transeuropea de transporte. Horizonte 2010. Sección: Aeropuertos

Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 9 de Septiembre de 1996.
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Si en carreteras, en el puerto, en las zonas de apoyo logístico, y en el ferrocarril, 
se olvida a la región, al plantear el Plan de la Red Transeuropea de Transportes, 
podemos comprobar en el mapa 3.7, sección de aeropuertos, que entre los aero-
puertos que se incluyen se encuentran, además de Valencia y Alicante, también 
Granada y Almería, pero no el de Murcia, reafirmando el abandono que venia, y 
viene manteniendo el Gobierno de España para con la Región.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, además de pre-
sentar alegaciones ante el Gobierno de España y ante Bruselas, acompañaba in-
formes y propuestas razonadas sobre la necesidad de incorporar a la Región a la 
Red Transeuropea del Transporte Combinado, publicaba un trabajo con el titulo 
MURCIA, Capital Regional en el Arco Mediterráneo, en el que se recogían planos y 
propuestas, demandando llegada la llegada de la red transeuropea por el corredor 
Mediterráneo a la Región y su continuidad hacia Andalucía. Igualmente plantea-
ba, la incorporación a la red, de Cartagena-Murcia con Madrid por el interior, 
pagina 16, mapa 3.8, e igualmente la incorporación de la Región a las zonas de 

Mapa 3.8
Red de Transporte Combinado. Propuesta

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia

Libro final.indb   285 8/11/07   20:03:40



MURCIA 2013 ...escrito al margen

286

apoyo Logístico, y concretaba la propuesta con la ZAL Cartagena-Murcia, pagina 
17, mapa 3.9, de segundo y tercer nivel.

Era tal la desesperación y la impotencia de los Agentes Económicos y Sociales40 
de la Región, que en septiembre de 1991, ante los continuos aplazamientos y falta 
de credibilidad de RENFE y del Ministerio de Obras Publicas, los Sindicatos, las 
Cámaras de Comercio, el Partido Popular, el Partido Comunista y la Confederación 
de Organizaciones Empresariales, y en su sede se constituyó la PLATAFORMA PARA 
LA DEFENSA DEL FERROCARRIL, manteniéndose reuniones, elaborándose 

Mapa 3.9
Zonas de Actividades Logísticas. Importancia Económica. Propuesta

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia

40 El compromiso y la implicación de los Sindicatos, tanto de Comisiones Obreras como de la 
Unión General de Trabajadores, ha sido constante, no  solo participando en todas las reunio-
nes y trabajos realizados demandando soluciones al ferrocarril en la región, sino elaborando 
estudios y propuestas concretas, comprometidos siempre en la mejora de las comunicaciones 
como base del desarrollo de la región. He compartido y participado en muchas reuniones y 
actos en demanda de infraestructuras, y en la mejora constante de los equipamientos en la 
región, y han participado siempre con voluntad y compromiso, a ellos y a sus dirigentes es 
preciso agradecerles y reconocerles el trabajo llevado a cabo responsable de una gran parte 
del éxito de los cambios producidos en la región. 
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informes y ratificando la necesidad de que la Región contara con un ferrocarril 
para aprovechar todas sus potencialidades. Nada se obtuvo realmente a pesar de 
las declaraciones del partido en el Gobierno Regional, entonces el PSOE que 
participaba plenamente de esta necesidad, pero nada se consiguió, como paso 
después, y había pasado antes.

Todo sigue igual, y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mur-
cia, impulsa en julio de 1993, con las demás Cámaras de Comercio del Arco Me-
diterráneo, la constitución del GAME (Grupo de Cámaras de Comercio del Arco 
Mediterráneo Español) y vuelven a poner sobre la mesa la situación de las infra-
estructuras y la necesidad de que el Ministerio afronte de una vez medidas para 
resolver el problema ferroviario. El treinta de septiembre de 1994, y como perte-
necientes a la COPEF (Conferencia de Cámaras del Suroeste de Francia, de España 
y de Italia) proponen y se aprueba, demandar al Gobierno de España, soluciones 
a las infraestructuras en el Corredor Mediterráneo. El 30 de noviembre de 1994 
se crea el Consorcio del Sureste, conformado por las Organizaciones Empresariales 
y Cámaras de Comercio de Alicante, Albacete, Almería y Murcia y en diversas y 
continuadas reuniones, preparando informes y demostrando la trascendencia de 
las infraestructuras, vuelven a insistir ante las Autoridades de la urgencia de la 
realización de estas y especialmente del ferrocarril, promesas y promesas, pero 
la realidad es que la Región sigue en 2007, en el siglo XXI, sin un kilómetro de red 
electrificada ni desdoblada.

Con efectos de 1993 y 1994, y a fin de evitar lo que parecía el camino 
para su clausura, el Gobierno de la región y RENFE firman un convenio por 
el que la Comunidad asume el déficit de RENFE, de la línea Albacete-Mur-
cia-Cartagena, convenio que no hubo necesidad de prorrogar en el tramo 
Albacete-Murcia, ante el incremento de viajeros, nada más que mejoró algo 
el servicio, el incremento de pasajeros fue tan importante que en muchos 
fines de semana se ponía el cartel de no hay billetes, y consecuentemente 
no precisaba de subvención, pero desde entonces para que RENFE siga 
manteniendo el trafico ferroviario con Cartagena, la Administración Regio-
nal sigue financiando el déficit anual de esta línea, que en 2007 costará a la 
región 1.163.434 euros, un déficit que es consecuencia del trazado irreal que 
se mantiene con Cartagena, junto al bajo nivel de servicio, no siendo nada 
competitiva, y consecuentemente con poca ocupación, por lo que los usuarios 
utilizan sus propios vehículos o los autobuses, y el déficit de la línea con 
Águilas que este año costará 824.577 euros. Evidentemente se ha transferido 
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a RENFE, un montante de recursos de la Región que deberían haberse 
podido destinar a otros fines.

El Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 305 de 10 de diciem-
bre de 1993, publicaba la Decisión del Consejo, de 29 de octubre de 1993, 
relativa a la creación de una red de transporte combinado: ferrocarril, puertos 
y carretera, en este sentido la Región estaba incluida en el apartado 1, en 
el que el plazo para la adecuación de redes era de seis años, el eje 15 Port-
Bou-Barcelona-Valencia-Murcia, pero no así con Madrid, que aparecía en 
el 16 Madrid-Almería-Algeciras. En el apartado 2, en el que los proyectos 
contaban con doce años para su ejecución, se encontraba Madrid-Albacete-
Valencia, y como constatamos no se planteaba la inclusión de Murcia por 
el interior con Madrid. 

Este corredor debe continuar por todo el Arco Mediterráneo hasta Alge-
ciras, tal y como han pedido los Gobiernos de las Comunidades del Arco y 
FERRMED, cuyo objetivo es el desarrollo del corredor ferroviario por el Arco 
Mediterráneo que una todos los puertos de esta fachada, lo contrario limitaría 
su viabilidad, y por ello la demanda a la Unión Europea y al Gobierno de Es-
paña, para que asuman el corredor mediterráneo desde Algeciras a Gerona y norte 
de Europa, con carácter prioritario, como Corredor Transeuropeo. La región en este 
corredor puede y debe conformarse como uno de los principales nodos para el 
transporte marítimo, ferroviario y por carretera (la región cuenta con la cuarta 
flota española de transporte por carretera y la primera en camiones frigoríficos), 
conformando una gran ZAL, como puerta de con Europa y centro logístico de 
toda el área del Sureste y del centro de España. 

El mapa 3.10, recoge en rojo las líneas construidas para alta velocidad. En las 
líneas rojas formadas por estrellitas por el corredor Mediterráneo, desde Tarrago-
na en que conecta con la alta velocidad, continua en las denominadas líneas de 
corredores acondicionados para la alta velocidad. Esta misma consideración se 
establece entre Valencia, Chinchilla, La Encina, Alicante y Murcia por el corredor 
Mediterráneo, mientras que el corredor Cartagena-Murcia-Albacete se mantiene 
como línea convencional.

En el mapa 3.11, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas, L 228 de 9 de septiembre de 1996, en el apartado 1 del articulo 2, dice que 
la Red Transeuropea de Transporte se establecerá de aquí al año 2010, a escala 
comunitaria, integrando progresivamente redes de infraestructuras de transporte 
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Mapa 3.10
Alta Velocidad. Horizonte 2010. Sección: Ferrocarril

Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 9 de septiembre de 1996.

terrestre, marítimo y aéreo de conformidad con los esquemas que se describen 
en los mapas, se constata que ya incluye a la Región de Murcia. La red ferrovia-
ria se compondrá de la red ferroviaria de alta velocidad, que la forman la líneas 
especialmente construidas para la alta velocidad de 250 km/h o superiores, y 
las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad para velocidades 
del orden de 200 km/h. Y de la red ferroviaria convencional, para el transporte 
convencional, incluidos los enlaces ferroviarios del transporte combinado a que 
se refiere el artículo 14.

3.2. La Deuda Histórica con la Región

Es necesario que el Estado compense la deuda histórica que tiene con la Región en infra-
estructuras ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Porque de todos es sabido que, la eco-
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Mapa 3.11
Red Transeuropea de transporte. Horizonte 2010. Sección: Transporte

Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 9 de septiembre de 1996.
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nomía regional ha sentido y aún siente los efectos de la parada por años de la autopista 
del mediterráneo en Alicante, y del abandono ferroviario que todavía hoy persiste.

Está ampliamente constatado que las infraestructuras inducen un incremento de 
la productividad en el resto de las actividades económicas, y en la medida en que se 
dispone de estas y de energía, se conforma una mayor movilización de la economía 
y en consecuencia de la creación directa de empleo, lo que se denomina “elasticidad 
de la productividad respecto a la inversión de infraestructuras”, que significa que si au-
mentáramos un 100% las infraestructuras de una determinada zona geográfica, ello 
conllevaría un aumento de la productividad del 23%. Los distintos estudios econó-
micos confirman que, de todos los componentes del gasto publico el 
que mayor impacto positivo tiene sobre la productividad de los factores 
y el crecimiento es el que se dedica a infraestructuras. Según la Dirección 
General de Planificación del Ministerio de Economía un aumento de 
la inversión publica del 1% en infraestructuras, produce un crecimien-
to del PIB del orden 0.60% al 0.80%. 

Las infraestructuras constituyen el crisol con el que se forja el futu-
ro, por ello la principal prioridad del Gobierno regional, había sido la 
inversión en Infraestructuras y en Equipamientos empresariales y Tecnoló-
gicos, con el objetivo de una mayor vertebración y puesta en valor del 
territorio, fundamental para favorecer el desarrollo social y económico 
de toda la región y muy singularmente la creación de empleo, a la vez 
que hacerla más permeable, acercando entre sí a todas las poblaciones, mejorando su 
Accesibilidad interior y exterior: carreteras, ferrocarril, aeropuertos y puertos, a la vez que 
reducir su situación de periferia en la Unión Europea. 

Es preciso referir como principio, como indicaban reiteradamente los especialistas, Es-
paña nunca seria una plataforma logística intercontinental si no se desarrollaban los puertos y las 
zonas de apoyo logístico e íntermodales, conectadas con un corredor ferroviario para mercancías 
que partiendo de Algeciras continúe por todo el Arco Mediterráneo hasta el norte de Europa, como 
plantea la propuesta FERRMED. Por ello no puede entenderse la posición del Gobierno de 
España al excluir de los Ejes Prioritarios Transeuropeos, el tramo del corredor mediterráneo 
a partir de Tarragona, obviando la fachada portuaria mediterránea, y llevando el corredor 
exclusivamente por el eje central de España.

La región de Murcia está enclavada en el Arco Mediterráneo, pero esta situación que 
es hoy estratégica en el Mediterráneo, no cambia su dura realidad de periferia de España y 
periférica de la Unión Europea, por lo que las infraestructuras de comunicaciones se con-
forman como vitales, y especialmente las ferroviarias al contar con uno de los puertos de 
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Mapa 3.12
Situación del Puerto de Cartagena.- Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán

Fuente: HPC Hamburg Port Consulting GmbH

mayor capacidad de crecimiento y una excelente situación para servir de puerta de entrada 
a Europa de los tráficos con Asia, África y América, mapa 3.12.

Con los datos aportados en el cuadro 3.14, podemos generar una visión globa-
lizada de las infraestructuras, dado que este índice recoge las cuatro categorías que 
establece UNECE: autopistas, carreteras nacionales, regionales y locales, estimando 
una equivalencia entre ellas, relativizada por la población y la superficie. Dos 
realidades a destacar, por un lado, la situación de España en relación a sus vecinos 
de la Unión Europea, tanto si se comparan con la UE-15 como si se compara con 
la UE-27. La Región de Murcia obtiene valores de este índice superiores a los na-
cionales, hecho que se produce a lo largo de todos los años que se analizan y que 
sitúan a la región en la décima comunidad con mayor valor de índice, dejando 
en niveles inferiores a Aragón, Valencia, Madrid Andalucía, Baleares, Cataluña, 
Ceuta y Melilla. 

En el stock de capital físico en España, en 2004, se puede constatar claramen-
te la importancia del capital privado por trabajador de 64.600 euros, sobre el 
público por trabajador de 8.300 euros, cuadros 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18. En rela-
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Cuadro 3.14
Índice Sintético de Infraestructuras del Transporte por Carretera

Comunidades Autónomas 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004

Andalucía  51,5  58,5  59,4  75,2  68,3  69,7  69,2

Aragón  81,6  91,0  89,2  91,9  76,1  81,9  80,5

Asturias  48,8  61,5  59,1  72,6  69,6  82,3  83,6

Baleares  75,9  84,7  74,3  81,5  65,1  60,3  58,5

Canarias  81,4  86,6  84,1  86,1  72,7  69,6  69,7

Cantabria  81,8  91,2  92,1 109,2  97,7 102,0 104,4

Castilla y León  64,7  75,0  75,5 108,3 108,1 115,1 115,1

Castilla –Mancha  64,6  72,8  81,6 108,3 101,1 101,2 102,7

Cataluña  59,2  66,5  68,4  80,0  76,5  57,2  56,0

C. Valenciana  73,6  78,5  80,9  89,0  76,8  77,2  75,3

Extremadura  56,9  63,5  56,2  88,2  80,1  84,7  87,3

Galicia  76,8  86,9  79,8  89,3 101,4 105,4 104,4

Madrid  38,4  50,1  55,1  72,8  62,1  65,4  69,2

Murcia  61,3  68,9  68,4  82,1  82,0  86,8  83,2

Navarra 145,6 166,2 155,5 148,7 113,2 113,2 110,6

País Vasco  93,3 103,9  98,7 103,0  95,2  92,8  90,5

La Rioja 131,0 140,1 132,4 125,6 111,6 114,1 110,8

Ceuta y Melilla 119,9 135,0 117,8  87,0  62,5  53,0  48,0

España  59,0  66,6  66,4  80,6  74,7  74,6  74,2

UME 168,9 184,8 196,8 199,6 192,6 189,7 189,3

UE-15 159,0 174,3 178,3 185,0 175,6 173,0 172,7

UE-25 170,2 188,0 187,1 197,2 184,0 182,3 182,1

UE-27 160,7 178,1 177,4 188,9 175,3 174,0 173,9

OCDE 136,8 130,2 121,8 124,7 120,5 120,4 120,3

Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión y Fran-
cisco J. Velásquez.

ción al  de capital físico privado, España ha mantenido unos niveles próximos a 
los alcanzados en la UE-15 y superiores si los comparamos con la UE-25, esto es 
coherente con la variable analizada debido al menor nivel de renta y, por tanto de 
inversión, de las recientes incorporaciones a la Unión Europea, sin embargo, en 
términos de capital público sucede lo contrario, siendo el apoyo estatal español 
menor que en el conjunto de la UE-15 y UE-25. 
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Cuadro 3.15
Capital Físico Privado (Miles de euros del año 2000 por trabajador)

Comunidades Autónomas 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2005

Andalucía 33,5 40,1 38,2 43,7 43,8 45,0 45,7

Aragón 42,8 54,1 52,0 59,8 67,8 78,9 83,5

Asturias 36,6 51,3 57,9 63,2 70,4 77,0 83,8

Baleares 57,4 62,4 58,3 63,1 55,9 55,2 55,2

Canarias 56,3 65,7 69,2 76,7 71,8 74,7 81,8

Cantabria 46,9 53,5 55,9 60,4 61,9 62,2 64,8

Castilla y León 39,7 53,2 53,9 61,8 67,3 71,6 72,5

Castilla-Mancha 37,8 46,1 51,7 57,0 57,9 59,8 60,5

Cataluña 59,4 69,4 63,7 72,9 71,8 74,2 74,5

C. Valenciana 33,3 40,5 37,6 43,2 44,6 47,1 48,9

Extremadura 43,2 61,4 63,2 70,9 70,1 73,9 77,8

Galicia 25,7 30,8 36,9 44,4 52,4 57,0 60,4

Madrid 62,2 65,5 59,1 68,6 69,7 71,3 73,2

Murcia 33,8 38,1 34,9 39,8 42,6 43,6 45,2

Navarra 46,6 51,8 52,7 58,2 59,0 65,6 66,5

País Vasco 54,1 62,1 59,8 62,5 65,1 71,2 76,4

La Rioja 45,7 55,4 53,6 59,4 61,8 64,6 63,4

Ceuta y Melilla 46,2 38,7 25,9 31,9 30,1 31,3 34,8

España 45,0 52,9 51,6 58,8 60,1 62,8 64,6

UME 47,6 52,0 53,7 60,2 62,3 64,3 65,6

UE-15 45,9 50,4 52,7 59,4 62,2 64,3 65,9

UE-25 39,5 43,1 46,0 52,7 56,3 58,5 60,0

UE-27 36,8 40,2 43,1 49,8 53,6 55,8 57,2

OCDE 37,6 43,0 48,0 54,5 59,0 62,0 63,7

Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión y Fran-
cisco J. Velásquez. 

A nivel regional, también es evidente la supremacía del capital físico priva-
do sobre el capital público, aunque en ambos casos en valores inferiores a los 
del conjunto nacional. En el caso del capital privado, el crecimiento es muy 
pequeño, pasando de 33.800 euros por trabajador en 1980 a 45.200 euros en 
2005, lo que supone un crecimiento medio anual del 1.17% (España crece 
de media anual el 1.46%), esto sitúa a la región en la penúltima posición 
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Gráfico 3.1
Capital Físico Privado (Miles de euros del año 2000 por trabajador)

Fuente: Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión 
y Francisco J. Velásquez. 

Asturias

Aragón

Canarias

Estremadura

País Vasco

Cataluña

Madrid

Castilla y León

Navarra

Cantabria

España

Rioja

Galicia

Baleares

C. Valenciana

Andalucía

Murcia

Ceuta y Melilla

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

del ranking por comunidades Autónomas, gráficos 3.1 y 3.2, posición que se 
repite en 1995 y en 2005. El crecimiento del capital público, en términos 
absolutos y para los años comprendidos entre 1980-2005, es de 4.900 euros 
por trabajador en la región y de 5.600 euros por trabajador para la media 
nacional, lo que, nuevamente, sitúa a la región entre las últimás posiciones 
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Cuadro 3.16
Posición en el ranking por CCAA. Capital Físico Privado

Comunidades Autónomas Año 1995 Año 2005

Castilla y León  4  1

Extremadura  1  2

Navarra  3  3

Aragón  2  4

Cantabria  8  5

Asturias  9  6

País Vasco  6  7

Castilla-Mancha  5  8

Ceuta y Melilla 10  9

La Rioja  7 10

Galicia 12 11

Canarias 11 12

Andalucía 13 13

C. Valenciana 15 14

Murcia 14 15

Cataluña 17 16

Baleares 16 17

Madrid 18 18

Fuente: Fuente: FUNCAS. 

del ranking comparativo, aunque en este caso, y a diferencia de los resultados 
del análisis del capital privado, la región pierde una posición entre 1995 y 
2005.
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Cuadro 3.17
Capital Físico Público (Miles de euros del año 2000 por trabajador)

Comunidades Autónomas 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2005

Andalucía 2,6 3,2 4,9 6,5  7,2  7,6  7,7

Aragón 4,8 5,8 7,7 9,5 10,9 11,8 12,3

Asturias 2,3 3,3 4,9 7,3  9,3 10,8 11,8

Baleares 2,4 3,0 4,5 5,7  6,0  6,2  6,3

Canarias 3,1 3,8 5,4 6,9  7,7  8,3  8,7

Cantabria 2,8 3,7 5,9 7,7  9,6 11,1 11,9

Castilla y León 4,2 5,2 6,9 9,0 11,0 12,5 13,3

Castilla –Mancha 3,9 4,7 6,7 8,7  9,7 10,0 10,2

Cataluña 2,1 2,7 3,7 5,3  6,0  6,4  6,5

C. Valenciana 2,4 3,0 4,4 5,9  7,0  7,4  7,6

Extremadura 3,6 4,5 6,6 9,5 10,9 11,9 12,5

Galicia 2,2 3,0 4,5 6,7  8,2  9,3 10,0

Madrid 1,9 2,2 2,9 3,6  4,2  4,5  4,6

Murcia 2,3 3,1 4,6 6,0  6,8  7,0  7,2

Navarra 3,2 3,9 6,3 9,3 10,9 11,8 12,3

País Vasco 2,7 3,8 5,7 8,1  9,2 10,0 10,4

La Rioja 3,5 4,6 6,5 8,1  9,2  9,8 10,0

Ceuta y Melilla 4,2 4,8 6,1 7,3  8,2  9,3 10,1

España 2,7 3,4 4,9 6,5  7,5  8,0  8,3

UME 7,2 8,0 8,9 9,7 10,2 10,5 10,7

UE-15 7,7 8,4 9,1 9,8 10,2 10,6 10,8

UE-25 6,9 7,5 8,2 8,8  9,2  9,5  9,8

UE-27 6,5 7,1 7,7 8,3  8,7  9,0  9,2

OCDE 8,5 9,5 10,6 12,0 13,3 14,0 14,4

Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión y Fran-
cisco J. Velásquez. 
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Gráfico 3.2
Capital Físico Publico (Miles de euros del año 2000 por trabajador)

Fuente: Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión 
y Francisco J. Velásquez. 
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3.3. Un largo caminar

Comenzaba en 1995 una etapa preñada de actividad inversora para abrir la 
región al exterior, tanto con recursos propios en infraestructuras de competencia 
regional, como desde el dialogo y la negociación con el Ministerio de Fomento, en 
la realización de los principales corredores que le han permitido formar parte de la 
red nacional de gran capacidad, como la autovía con Albacete, y la conclusión de la 
autopista del mediterráneo por la costa. Están en marcha los corredores a Valencia 
por el interior, y el corredor del Reguerón, conforme al convenio firmado con el 
Ministerio de Fomento, que incluye las variantes de la A-7 al norte de Murcia, de la 
N-344 al oeste de las Torres y Alguazas, la autovía Sur-Suroeste (ya adjudicada), y 
los terceros carriles de la A-7 desde Alicante hasta Puerto Lumbreras y desde Cieza 
hasta Cartagena, y en marcha el tercer carril del Puerto de la Cadena.

Cuadro 3.18
Posición en el ranking por CCAA. Capital Físico Público

Comunidades Autónomas Posición Año 1995 Posición Año 2005

Castilla y León  5  1

Extremadura 10  2

Navarra  1  3

Aragón  3  4

Cantabria  7  5

Asturias  2  6

País Vasco  4  7

Castilla – Mancha  8  8

Ceuta y Melilla 12  9

La Rioja  9 10

Galicia 11 11

Canarias 13 12

Andalucía 14 13

C. Valenciana  6 14

Murcia 16 15

Cataluña 15 16

Baleares 17 17

Madrid 18 18

Fuente: Fuente: FUNCAS.
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La región ha constatado que conforme se iban resolviendo los principales 
cuellos de botella por carretera que la estrangulaban, mejoraba su accesibilidad 
exterior e interior, vertebraba el territorio y se ponía en valor. El dialogo y el 
acuerdo entre empresarios y sindicatos con el apoyo del Gobierno, ha permitido 
que la región de Murcia, en los últimos doce años, haya liderado el crecimiento 
económico nacional en muchos de ellos, al igual que en creación de empleo. Este 
importante crecimiento no ha sido lo suficientemente intenso para que la región 
haya podido situarse, a pesar de sus potencialidades, en la media nacional y se en-
cuentre aún en el entorno del 85% en todos los ratios socioeconómicos, debido 
principalmente, a la ausencia de un aeropuerto civil, a la falta de un puerto para 
container y a la inexistencia del ferrocarril.

La región cuenta con importantes fortalezas en sectores básicos, como Energía, 
Industria, una moderna Agricultura y en los Servicios, entre los que destaca el Tu-
rismo, el Comercio, la Logística y los Servicios a las empresas. Junto al compromiso 
del Gobierno por la mejora de la Educación y la Formación de los Recursos Huma-
nos, el desarrollo del Conocimiento y las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, como base para producciones de mayor valor añadido.

Las autovías de Totana-Mazarrón con conexión con Alhama, y Alhama-Car-
tagena-Mar Menor, y los ejes estructurantes del este desde Yecla a San Javier, y 
en el oeste, desde Lorca a Venta del Olivo, estando prevista su continuidad hacia 
Jumilla-Yecla, junto a las autovías de conexión con las playas con San Javier y con 
Águilas, y la autovía con el Noroeste, así como la conexión transversal desde esta 
autovía a la altura del kilómetro 15-18, hasta la conexión en la A-30 en el entorno 
del empalme de Archena, y las dos costeras norte y sur en la ciudad de Murcia 
por el Ayuntamiento de Murcia, conforman un entramado de carreteras que está 
vertebrando plenamente la región.

Igualmente es patente el compromiso del Gobierno regional con la amplia-
ción y modernización del puerto de Cartagena, uno de los motores para el de-
sarrollo de los sectores industrial y de los servicios, al impulsar la construcción 
portuaria de la nueva Dársena del Gorguel, para el transporte de container y 
mercancías, en tráficos internaciones y RO-RO y su incorporación a las auto-
vías del mar, a la vez que la implantación de un área logística portuaria interco-
municada con la Dársena, y una ZAL, Zona de Apoyo Logístico, en el entorno 
de la ciudad de Murcia.

No se puede entender ni compartir la actitud de AENA de seguir invirtiendo 
en San Javier, en un aeropuerto civil-militar, en contra de la posición de la región, 
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y no asumir que es ésta quien debe decidir sus infraestructuras, es grave y muy 
preocupante, ¿porque AENA puede invertir en otros países, y en otras regiones 
y se niega a construir el aeropuerto de Murcia? Cuando conoce del criterio de la 
Región, y de su potencialidad industrial, comercial y turística. Por ello, la impor-
tancia de la decisión del Gobierno de la Región, que ante la negativa de AENA 
de construir el nuevo aeropuerto, ha impulsado la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Murcia, cuyas obras ya han sido adjudicadas a un consorcio em-
presarial, y estará a pleno funcionamiento en 2010.

En ferrocarril, nada de nada, a pesar de los acuerdos en 2001 de San Esteban, 
entre el Ministro de Fomento y los Presidentes de las Comunidades de Madrid, 
Castilla la Mancha, Valencia y Murcia, para que la Alta Velocidad, el AVE llegará 
a Valencia, Alicante y Murcia a la vez, tal y como van las obras lamentablemente, 
y una vez más, esto no se va a cumplir dejando fuera a la ciudad de Murcia, la 
séptima capital de España, la región no puede volver a quedar fuera de los grandes 
corredores de comunicaciones como ocurrió en el pasado. 

En el cuadro 3.19, se recogen las inversiones del Estado para 2007 por regiones, 
aunque los acuerdos alcanzados con la Generalitat han visto incrementada en 800 
millones la inversión en Cataluña y posteriormente también se ampliará a Andalu-
cía, por lo que los porcentajes de las demás Comunidades varían a la baja, pero esto 
con ser importante, porque muestra una distinta manera de tratar a las regiones, 
tiene una segunda parte que es la inversión realmente realizada, que en el caso de la 
Región en 2006 ha sido solo del 76%, fundamentalmente en el programa AGUA. 
Pero si profundizamos más constataremos que en carreteras, a excepción de la au-
topista de Cartagena-Vera de financiación privada, practicamente no se han hecho 
inversiones en la región, como tampoco se han hecho en el ferrocarril que vienen 
aplazándose de año en año. En consecuencia los importes no invertidos de un año, 
se repiten en el siguiente, la realidad se ve solo con mirar las carreteras o el tren.

3.4. El Ferrocarril

Es tristemente histórico el olvido de los Gobiernos de la España para con la 
Región en las inversiones para modernizar el ferrocarril, que ni siquiera se han 
electrificado, cuando en su entorno si se hacia, si no que incluso se llegaron a 
desmontar líneas, algunas de fundamental trascendencia como la continuación 
hacia Andalucía. El Gobierno del Presidente Aznar, al igual que pretendía con el 
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trasvase del Ebro, también quiso impulsar las comunicaciones ferroviarias con la 
Región. La puesta en marcha del Plan de Infraestructuras de Transportes PIT 2000-
2007 aprobado el 24 octubre de 2003, mapas 3.13 y 3.14, en él se planteaba la red 
de alta velocidad 300-350 km/h, incluyendo la conexión de Madrid con Murcia 
a través del Arco Mediterráneo, evidentemente no era la mejor solución ni debía 
ser la única, ya que era un camino con muchas vueltas, y aunque conectaba la 
Región con Almería, faltaba la interconexión con la red ferroviaria en Andalucía. 
Pero evidentemente era un cambio total sobre el Plan anterior, al programar la 
llegada de la Alta Velocidad a Murcia y Cartagena. 

Un Plan que fue ratificado en los acuerdos alcanzados en 2001 en San Esteban, 

Cuadro 3.19
Distribución territorial de la inversión real en los 

Presupuestos Generales del Estado 2007

Comunidades Autónomas
% sobre la inversión 
total nacional 2007

Inversión total en 2007 
en millones de euros

% de la Inversión Liqui-
dada en 2006

Andalucía 16,8 3.592,67  83,00

Aragón  4,9 1.053,29 137,00

Baleares  1,0   217,70  69,00

Canarias  2,6   549,69  84,00

Cantabria  1,9   404,56 115,00

Castilla-La Mancha  5,6 1.190,22  77,00

Castilla y León  8,8 1.884,37  78,00

Cataluña 13,9 2.957,74  73,00

Ceuta  0,3    68,70 101,00

Com. Valenciana  8,8 1.676,67  86,00

Extremadura  2,9   628,53  95,00

Galicia  8,2 1.754,63  86,00

La Rioja  0,9   187,33  74,00

Madrid 12,2 2.613,94  99,00

Melilla  0,3    58,52 101,00

Navarra  0,7   140,51 103,00

País Vasco  2,2   477,69  48,00

Asturias  4,4   928,94  88,00

Murcia  3,5   754,43  76,00

Fuente: Presupuestos Generales del Estado
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Mapa 3.13
Corredor Levante y Mediterráneo

Fuente. El PIT 2000-2007. Horizonte 2010

Mapa 3.14
Red de Alta Velocidad Horizonte 2.010

Fuente. El PIT 2000-2007. Horizonte 2010
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sede de la Presidencia del Gobierno de la región, firmado por el Ministro de Fomen-
to y los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, 
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, en él se ponían las bases para que la 
región de Murcia se incorporara definitivamente a la Alta Velocidad Ferroviaria, vía 
doble exclusiva para pasajeros electrificada y para velocidades 300-350 km/h, y que 
llegaría a la misma vez que lo hacia el resto de Levante, en el AVE Madrid-Levante. 
Dicho Plan, en contra de lo demandado por el Gobierno de la Región, como prio-
ridad no incluía el corredor con Albacete, pero el Presidente Valcárcel y el Ministro 
Álvarez Cascos, alcanzaban un acuerdo por el que el Ministerio se comprometía a 
poner en marcha las actuaciones precisas por el que, el corredor natural de la Región con 
Madrid por Cieza-Albacete, en Alta Velocidad se realizaría no más allá de 2010.

Una vez establecidos los acuerdos citados que conllevaban la in-
corporación de la Región de Murcia a la Alta Velocidad, cambia el 
Gobierno de España y la nueva Ministra de Fomento, pone en mar-
cha un nuevo Plan, el denominado Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transportes, PEIT, y elimina la alta velocidad para con Murcia, y la 
sustituye por lo que denomina ALTAS PRESTACIONES, mapa 3.15, o 
sea de trafico mixto: mercancías y pasajeros, y con ello abandona el com-
promiso establecido entre su Ministerio y la Comunidad de Murcia, 
de la ALTA VELOCIDAD. 

Al adjudicar Fomento el proyecto de la Variante de Alcantarilla, pre-
tende seguir partiendo por dos las ciudades de las Torres de Cotillas y de 
Alguazas, ya que la variante solo se aparta del Javalí y de Alcantarilla, 

una situación desde cualquier perspectiva inaceptable, por ello el Ministerio debe 
modificar la adjudicación e incluir en la variante de estos municipios.

En diciembre de 2004, el Ministerio de Fomento hacia publico el Documento 
Propuesta del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, PEIT, cuyas pro-
puestas eran mayoritariamente contrarias a los intereses de la Región de Murcia, 
por ello, el Gobierno de la Región y el Partido Popular, presentaron alegaciones al 
mismo, para que las infraestructuras, se ajustaran a la nueva realidad regional y a 
sus necesidades en el medio y largo plazo, como se ha recogido también en el Plan 
Estratégico Regional, firmado por los Agentes Sociales, Económicos y el Gobier-
no, en el que se reitera que la región debe contar con una línea directa de Alta 
Velocidad con Madrid, por Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete, y en el corredor 
Mediterráneo, con corredores independientes para pasajeros y para mercancías, 
siendo las principales alegaciones:
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En carreteras: la definición de principales corredores carreteros de mercancías 
debe incluir el corredor Albacete-Murcia. La absoluta prioridad en la realización 
de la autovía con Valencia por el interior. La variante de la N-344 mediante 
autovía por el oeste de Alguazas y las Torres, conectando al norte de Alcantarilla 
con la autovía El Palmar-Alcantarilla. La utovía Sur-suroeste para conformar el 
gran cinturón oeste de Murcia. Realización urgente de la variante de la A-7 al 
norte de la ciudad de Murcia. Los terceros carriles de las autovías A-7 y A-30, y 
la urgente realización de la autopista con Alicante por el corredor del Reguerón. 
La previsión de un nuevo corredor con Cartagena aprovechando el proyecto central 
del corredor ferroviario para una vez pasado el puerto conectarse nuevamente con la 
A-30 y con el Aeropuerto.

En ferrocarril: el cumplimiento del acuerdo establecido entre las Comunida-
des de Madrid-Castilla la Mancha-Valencia-Murcia-Cartagena para contar con 
un tren de alta velocidad exclusivamente para pasajeros 300-350 km/h, y no de 

Mapa 3.15
Red de Altas Prestaciones en el horizonte del año 2020, según el PEIT

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y transportes PEIT.
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altas prestaciones, y de otro corredor para mercancías que debe conectarse con la 
nueva Dársena del Gorguel. La realización de un corredor en alta velocidad por 
todo el mediterráneo, conectando a la región con Andalucía. Y de un corredor 
exclusivo para mercancías desde Algeciras que conecte con todos los puertos de la 
fachada del mediterráneo hasta el norte de Europa. La conexión con Cartagena 
debe realizarse por el denominado corredor central, tanto en el corredor para pa-
sajeros en alta velocidad y su conexión con el Aeropuerto, como en el de mercan-
cías. El PEIT debe recoger el corredor Cartagena-Murcia-Albacete como eje troncal y 
situarlo entre los principales corredores del transporte de mercancías por ferrocarril.

En logística: la necesidad de incluir la ZAL portuaria y la ZAL de Murcia, 
como áreas Íntermodales, conforme a las condiciones publicadas por la UE en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 9 septiembre 1996, que incluye 
a Cartagena y Murcia en la Red Transeuropea de Transportes. La Región de Mur-
cia debe quedar incluida en el Esquema de Ejes y Nodos de intermodalidad de 
transporte de mercancías, como Nodo Suprarregional

En puertos: En la figura 28 del PEI, el corredor de transporte ha de llegar a 
Cartagena. El Puerto de Cartagena se recoge como nodo subregional, es evidente 
que esta consideración no responde a su realidad presente pero mucho menos a 
su futura, con la puesta en marcha del Gorguel, junto a la ZAL portuaria y la 
ZAL de Murcia, deben recogerse como nodo SUPRAREGIONAL. El puerto ha 
de ser incluido dentro de las denominadas autopistas del mar. La Autoridad Portua-
ria tiene prevista la construcción de una Terminal pasajeros y puerto home. En 
consecuencia la Región debe ser considerada en el Transporte Intermodal de Viajeros, 
a todos los efectos en el nivel nacional en aéreo-terrestre y terrestre-terrestre, y en el 
marítimo-terrestre.

En aeropuertos: En el PEIT, en la figura 27 se recoge como aeropuerto regional 
de interés general, el aeropuerto de Murcia-San Javier. El PEIT ha de recoger el 
nuevo aeropuerto regional como aeropuerto de interés general y turístico.

3.4.1. Es hora de que se cumpla lo firmado

La región precisa de una vez incorporarse plenamente a la alta velocidad en el 
transporte de personas, así como es necesario disponer de un corredor ferroviario 
para el transporte de mercancías, dado que es crucial para ganar en competitividad 
y muy singularmente en la región por su puerto y su capacidad productiva y expor-

Capitulo 03 3.indd   306 9/11/07   13:39:47



Capital físico

307

tadora. Las actuaciones del Ministerio de Fomento, vuelven a traer incertidumbre y 
preocupación, por cuanto la llegada por el Corredor Mediterráneo a la región debe 
ser realizado como en Alta Velocidad ferroviaria 300-350 km/h, exclusivamente para 
pasajeros, como había sido acordada entre el Gobierno de España y los Presidentes 
de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla la Mancha, Valencia y Mur-
cia, y ahora pretende cambiar. En la alta velocidad solo para pasajeros pretenden 
que  nuevamente finalice en Alicante y hacia la región se plantea una línea de Altas 
Prestaciones, o sea mixta para pasajeros y mercancías que, evidentemente, no res-
ponde a los acuerdos ni a las necesidades de esta región. 

Una propuesta que de llevarse a cabo supondría nuevamente dividir el co-
rredor mediterráneo en dos niveles, con territorios de primera hasta Alicante, y 
como territorios de segunda hacia Murcia y Andalucía, como ya ocurrió en el pa-
sado con la autopista, que al quedarse en Alicante no nos permitió incorporarnos 
al proceso desarrollo del Arco Mediterráneo, hasta muchos años después. Además 
la región ha de contar con líneas de alta velocidad, exclusivamente para pasajeros, 
con vía doble y electrificada a velocidades de 300/350 km/h, directamente Car-
tagena-Murcia-Cieza-Albacete-Madrid. 

Las provincias de Alicante, Albacete, Almería y Murcia, cuentan con una po-
blación de más de cuatro millones de habitantes, una población en crecimiento, 
y con poblaciones muy importantes como Cartagena, Lorca y Águilas, Elche, 
Crevillente, Calasparra y Hellín entre otras, ejes en continuo desarrollo, por lo 
que disponer de un servicio ferroviario de cercanías adecuado, supondría un paso 
adelante muy importante en la accesibilidad interior, para ello seria necesario, 
que desdoblando y electrificando los actuales corredores, se dispusiera de un ser-
vicio de cercanías. 

Es necesario sustituir las palabras huecas y las declaraciones repetitivas, por el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos para con la región, es la hora de 
sumar los esfuerzos de todos, organizaciones profesionales y empresariales, eco-
nomía social, sindicatos, y partidos políticos, y juntos demandar que se cumplan 
los acuerdos y que la región se incorpore definitivamente al siglo XXI.

La Región precisa y le es vital su conexión con Madrid por el corredor Cieza-Alba-
cete, por lo que de persistir la negativa del Ministerio de Fomento y del Gobierno de 
España a su realización, el Gobierno de la Región tendría que plantearse afrontarla 
directamente, porque es una línea vital para nuestro desarrollo y también para toda 
la gran área Albacete y Almería.  
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La necesidad de contar en el arco mediterráneo español de un corredor en alta 
velocidad y de otro paralelo para mercancías, es fundamental para aprovechar 
todas las ventajas de los puertos de la fachada del mediterráneo, esta es la de-
manda de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia, y de los 
alcaldes de sus principales capitales. Para reafirmar su importancia en el mes de 
abril de 2007, el Gobierno de la Generalitat Catalana, con objeto de demostrar 
al Ministerio de Fomento de la necesidad de corredores independientes para alta 
velocidad en pasajeros y para mercancías, ha encargado un estudio dentro de su 
territorio, entre Castellón y Tarragona que es por donde pasa actualmente la línea 
de alta velocidad Madrid-Barcelona. 

Es hora de que se cumpla lo prometido tanto por el Partido Socialista, como por 
el Partido Popular, el PSOE lo recoge expresamente en su programa electoral, 
asumiendo expresamente que “los proyectos para el desarrollo de la red de alta ve-
locidad garantizaran 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 próximás décadas” “consideramos de gran urgencia 
la implantación A).- Alta Velocidad Cartagena-Murcia-Chinchilla a la velocidad 
de 300/350 km/h”.De lo contrario, añade, quedara reducida la capacidad de 
crecimiento económico y social de la región, dada su situación estratégica en 
el arco mediterráneo, su potencialidad de desarrollo en sectores clave para la 
economía regional y nacional, en la industria y los servicios, tanto en logística 
como en turismo y servicios a las empresas, en la nueva realidad internacional 
de continua globalización.

3.4.2. Variante de Alcantarilla 41

El trazado que se plantea para la variante del corredor ferroviario Cartage-
na-Albacete, a su paso por Alcantarilla, no solo no responde a los intereses de 
la Región, porque olvida que esta variante, solo resuelve parte del problema, ya 

41 A estas alturas, ya en el siglo XXI, se sigue sin tomar en consideración este grave hecho y sin 
hacer los estudios necesarios para que de una vez esta vía ferroviaria salga del centro de los 
pueblos y tenga un trazado y velocidad (300-350 km/h), que responda a la nueva realidad  de 
la región y su entorno. Para que quede claro el interés por el desarrollo eficiente de las comu-
nicaciones ferroviarias, el Ministerio ha adjudicado el estudio de la variante de Alcantarilla, sin 
tener en cuenta las consideraciones planteadas y el futuro de las ciudades que de mantenerse 
la actual propuesta seguiría partiendo.
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que el corredor además de partir Alcantarilla y el Javalí, también parte las Torres 
y Alguazas. Con la variante planteada se seguiría partiendo las Torres y Alguazas, 
posteriormente una posible variante seria altamente costosa y difícilmente ejecu-
table, porque al este, tenemos el río Segura y al oeste, las poblaciones de las Torres 
y Alguazas que como decimos esta partida en dos por el actual viario. 

Es preciso que la variante a este corredor, mapa 3.16, se plantee con carácter 
definitivo, para resolver la actual partición por el ferrocarril de estas poblaciones, y 
para ello la variante debe ir paralela al nuevo corredor carretero que el Ministerio 
de Fomento ha proyectado con motivo de la variante de la N-344, consecuente-
mente al norte de Molina el corredor ferroviario con Albacete tomara este corredor, 
denominado variante Noroeste que discurre por detrás de Alguazas y las Torres de 
Cotillas, y paralelo a él continuará hasta encontrarse al norte de Alcantarilla con el 
inicio del trazado previsto en la denominada variante ferroviaria de Alcantarilla.

3.4.3. Alta velocidad para pasajeros

La región de Murcia precisa contar con el corredor en alta velocidad, para pa-
sajeros, vía doble y electrificada a velocidades de 300/350 km/h, Cartagena-Mur-
cia-Cieza-Albacete-Madrid, e igualmente estar conectada dada su situación en el 
Arco Mediterráneo al corredor ferroviario de alta velocidad con el corredor medi-
terráneo, hacia Alicante-Valencia y hacia Andalucía, conforme a los acuerdos fir-
mados. Evidentemente el mantenimiento de los planteamientos del Ministerio, 
de pasar a líneas de altas prestaciones, está totalmente en contra de los acuerdos 
firmados, al plantear corredores mixtos, mercancías y personas, propuestas que 
no solo no responden a las necesidades de la región y de un corredor fundamental 
para España y Europa, sino que además lastrarían como en el pasado, nuestro 
desarrollo, y consolidarían regiones de primera y de segunda.

3.4.4. Corredor Alta Velocidad Albacete-Cieza-Murcia-Cartagena

En el mapa 3.17, se pueden constatar las tres alternativas estudiadas para la 
conexión con Cartagena, el Ministerio ha venido insistiendo en la solución este 
e incluso esta realizando la vía de conexión en Alquerías. Sabe muy bien RENFE 
y también el Ministerio de Fomento, -en el caso de Murcia, su preocupación por 
la inversión parece ser único, tal y como hemos visto llevar a cabo sus inversiones 
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Mapa 3.16
Variante Alcantarilla-Alguazas que se propone como alternativa a la propuesta de Fomento

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Mapa 3.17
Alternativas planteadas para el Corredor ferroviario de Cartagena, ESTE CENTRO y OESTE. El 
corredor que interesa a la región es el central para conectar con el Aeropuerto y seguir pa-
ralelo a la A-30, tanto el de pasajeros AVE 300-350 km/h, como el corredor de mercancías

Fuente: Ministerio de Fomento.
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en otras Comunidades-que esta alternativa, que coincide con el trazado actual, 
no solo no responde a los intereses de la región, sino que los usuarios no la utili-
zan porque dobla la distancia. Por tanto la continuidad de la alta velocidad hacia 
Cartagena debe realizarse por la denominada solución central, y una vez pasada 
la zona montañosa debe ir paralela a la A-30, y permitir la incorporación al nuevo 
Aeropuerto de Murcia (plantearse otra vez el mantenimiento del actual corredor 
como corredor para el futuro, es no querer ver que este trazado no responde a las 
necesidades actuales y mucho menos al desarrollo de la región y a las necesidades 
que conllevará el nuevo aeropuerto.

El corredor natural con Madrid, es evidentemente por Cieza-Albacete, pero 
es que además, este corredor es también el corredor de Almería, sobre ello se ha 
hablado, documentado, razonado, se han encargado y realizado estudios, pero 
siempre ha aparecido, el planteamiento de Fomento, de ir a través de Alicante, 
evidentemente era y es inaceptable, porque va contra los intereses de una gran 
zona socioeconómica como lo es Murcia y todo su entorno, incluida Almería. En 
consecuencia el corredor ferroviario con Murcia, debe partir de Albacete y para-
lelo a la A-30 llegar hasta el norte de Molina, continuando paralelo a la variante 
de la N-344 (Variante Oeste) hasta su llegada al norte de Alcantarilla, donde se 
conecta con el Corredor Mediterráneo hacia Andalucía y Alicante, y hacia Car-
tagena. 

3.4.5. Corredor Alta Velocidad Arco Mediterráneo

Las reuniones mantenidas sobre el trazado del corredor ferroviario en Alta Ve-
locidad para pasajeros, entre Alicante y Murcia, como parte integrante del Corredor 
Mediterráneo, confirmaron que el mejor trazado en todos los sentidos era el paralelo a 
la A-7, y que la realización de una gran estación multimodal, para dar respuesta a la 
gran área metropolitana de Murcia, era al norte de Murcia, pero finalmente se opto 
por mantener la estación del Carmen, y porque el trazado viniera por la Vega Baja. 
Esta decisión del Ministerio fue un gran error, y la región, y especialmente la ciu-
dad de Murcia y toda su área metropolitana ha perdido una excelente oportunidad 
para contar con una estación central y multimodal al norte de la ciudad. La Re-
gión dada su situación en el Arco Mediterráneo, debe estar conectada al corredor 
mediterráneo en alta velocidad 300-350 km/h, hacia Alicante-Valencia y Anda-
lucía, conforme a los acuerdos firmados. Un corredor transeuropeo, conectando 
todas las capitales del arco Mediterráneo con Europa y Portugal por el sur. 
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Pero esta decisión no puede ahora condicionar el ferrocarril, en razón a las difi-
cultades del trazado, querer, como quiere Fomento, realizar un corredor mixto para 
velocidades de cómo máximo 220 km/h, condicionando para siempre el futuro de 
la Región y el corredor con Andalucía. Y que no aparezca la Región dentro de las 
Comunidades con ferrocarril en la Alta Velocidad Europea, es una situación que 
parece gustar a Madrid, de plantear permanentemente con Murcia, un apartamiento de 
su propia realidad, como ya ocurre al situar a la Región según EUROSTAT, la Agencia 
Estadística de la Unión, en el sur, con Ceuta, Melilla y Andalucía, en vez de en el Este 
con Valencia, que es donde está y le corresponde aparecer. 

No, esta vez no es de recibo, no es excusa el costo, o las dificultades del tra-
zado, si no es posible el trazado planteado, mapa 3.18, es preciso resolver los 
problemás, o cambiar el trazado hacia la A-7 hasta pasar Orihuela, para entrar 
en el trazado en construcción, o asumir un trazado exclusivo para pasajeros mo-
dificando el planteado y sus paradas, dejando el actual para cercanías, llevando 
el de mercancías paralelo a la A-7. Un corredor ferroviario es para cien años y 
si su realización no responde a los intereses de la Región, que no tienen porque 
coincidir con los del Gobierno Central por muchas razones, es necesario parar y 
volver a empezar el dialogo y la negociación hasta que la razón social y económi-
ca, el no condicionamiento del futuro se habra paso y se realice un trazado que 
de soluciones reales, y responda a los interés de la Región y consecuentemente 
para el máximo aprovechamiento de sus potencialidades, para ganar todos y es-
pecialmente España.

3.4.6. Corredores Ferroviarios de Mercancías

Los corredores ferroviarios para mercancías son una prioridad para la Co-
misión Europea, y una necesidad para mejorar el transporte ante la saturación 
de las autovías. La región precisa estar incluida en el corredor ferroviario para 
mercancías que discurriendo por el denominado corredor mediterráneo una Al-
geciras con la frontera con Francia y continúe hacia el norte de Europa. Un 
corredor independiente del de pasajeros, que permita la circulación de los trenes 
de mercancías que sirvan de vasos comunicantes de los puertos de la fachada del 
Mediterráneo, que se encuentran estratégicamente situados para los tráficos con 
el norte de África, Asia y América, y como puerta de entrada y salida con el centro 
y norte europeo, como viene planteando FERRMED, propuesta que responde 
plenamente los intereses de la región.
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Mapa 3.18
Trazado ferroviario propuesto por Fomento entre Beniel, Elche y Alicante, al que han 
planteado alegaciones el Gobierno de la Región y el Partido Popular, al no responder 
a la alta velocidad para pasajeros 300-350 km/h, acordada y no recoger en corredor 

independiente las mercancías

Fuente: Ministerio de Fomento.
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El transporte ferroviario de mercancías se configura como un sector estratégico, 
por ello es fundamental la conexión a la ZAL portuaria de Cartagena, y a la ZAL de 
Murcia. La revitalización del transporte de mercancías ferroviario, requiere una 
mayor competencia entre las propias compañías de ferrocarril. La llegada de nue-
vas empresas ferroviarias contribuirá a reforzar la competitividad de este sector. 
La prioridad es conseguir la apertura de los mercados, no sólo para el transporte 
internacional de mercancías, lo que ya fue decidido en diciembre de 2000, sino 
también para el portuario. Esta apertura de los mercados debe completarse con 
una mayor armonización desde el punto de vista de la interoperabilidad y la 
seguridad. 

3.4.7. Corredor Ferroviario de Mercancías Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid

El corredor ferroviario de mercancías Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete-
Madrid es fundamental para el aprovechamiento de las ventajas que la región 
ofrece como puerto de entrada y salida de mercancías a Madrid y a su entorno. 
Por ello es precisa la realización entre Albacete y Cartagena de un corredor 
ferroviario de mercancías que podría aprovechar como base el actual corredor, 
una vez se realice el nuevo corredor de alta velocidad. Este corredor a su llegada 
al norte de Molina, debe discurrir paralelo a la variante de la N-344 (Variante 
Oeste) hasta conectarse con el corredor mediterráneo hacia Almería y Alican-
te y hacia Cartagena por la denominada solución central, paralelo al de alta 
velocidad, y una vez pasada la zona montañosa continuar paralelo a la A-30, 
y permitir la incorporación del GE y de la Terminal portuaria y Logística del 
Gorguel.

3.4.8. Corredor Ferroviario de Mercancías Arco Mediterráneo

La importancia creciente de los tráficos portuarios y ferroviarios, y la situación 
estratégica de la región en el arco mediterráneo, reafirman la necesidad de que 
la región de Murcia forme parte del corredor ferroviario para mercancías que 
discurriendo por el denominado corredor mediterráneo que une Algeciras con la 
frontera con Francia y continua hacia el norte de Europa. Es imprescindible, tal 
y como viene demandando el Gobierno de la Región y FERRMED, insistir al 
Ministerio de Fomento de las dificultades para los dos corredores, el de pasajeros 
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y el de mercancías por la Vega Baja. Es preciso sacar el corredor de mercancías de 
este embrollo, y plantearlo entre Alicante y Murcia, paralelo a la A-7, y al norte de la 
ciudad de Murcia y circulando paralelo a la variante norte conectar con Cartagena, 
con Madrid y con Andalucía.

No es posible seguir sosteniendo la vieja propuesta de mantener el trazado 
ferroviario actual con Cartagena, ni para personas porque su mayor distancia 
no facilita su utilización, y porque evidentemente no es posible asumir por su 
alto riesgo el que el transporte de mercancías peligrosas pase por la estación 
soterrada del Carmen, y que por el mismo corredor soterrado en el entorno 
de siete kilómetros, pasaran a la vez que los pasajeros trenes cargados de mer-
cancías peligrosas o altamente explosivas, una situación desde cualquier pers-
pectiva impresentable. Es hora de hablar con claridad y de reconocer que el 
trazado actual y la Estación del Carmen y su largo túnel no son compatibles 
con el transporte de mercancías y el de las personas.

3.4.9. El corredor mediterráneo como eje transeuropeo

Conocido que dentro de las redes para la paz y el desarrollo, en la extensión de 
los grandes ejes transeuropeos, no se encontraba incluido el corredor Mediterráneo, 
en el tramo entre Algeciras y Tarragona, como prioritario en las Redes Transeuropeas 
de Transportes, el Gobierno de la Región, y FERRMED presentaron alegaciones 
sobre la necesidad de incluir el corredor ferroviario mediterráneo como uno de 
los ejes prioritarios de la Unión, dada su importancia presente y más aún futura, 
en el transporte de mercancías por ferrocarril al configurar la fachada mediterrá-
nea española, y especialmente la Región de Murcia, un lugar estratégico para los 
transportes entre el continente asiático y Europa. 

Pero no olvidemos que la Unión Europea recoge en sus planos las propuestas que 
hacen los Estados miembros, la no inclusión del corredor mediterráneo, no es ni más 
ni menos que, la propuesta del Gobierno de España cuando se negociaron estos gran-
des ejes, el corredor que propuso partía de Algeciras, pero en vez de seguir el corredor 
natural por el Mediterráneo, sube hasta Madrid, Zaragoza y Tarragona, para luego 
continuar hacia el norte europeo. Ahora que hay que volver a debatir sobre los grandes 
ejes, es cuando nuevamente veremos la posición del Gobierno, pero en lo hasta ahora 
conocido, manifiesta que no se opone, pero que su corredor es el planteado por la 
Unión, quiere decir, el que el Gobierno planteó.
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El Director General de Energía y Transportes de la Comisión Europea, Sr. 
Edgar Thielmann en respuesta a las alegaciones presentadas a la consulta publica 
y audición del 28 de marzo de 2006, que la Comisión Europea organizo sobre el 
informe final del Grupo de Alto Nivel “Redes para la paz y el desarrollo. Extensión 
de los grandes ejes transeuropeos de transporte a los países y regiones vecinos”, por el 
Gobierno de la Región de Murcia y FERRMED al no incluirse en dicho informe 
al corredor mediterráneo como eje transeuropeo de mercancías Algeciras-Murcia-
Valencia-Barcelona-Francia, mapa 3.19, incorpora en la fachada mediterránea la 
propuesta de FERRMED. 

El Sr. Thielmann, confirmaba que el Grupo de Alto nivel no podía manifes-
tarse sobre la petición planteada, añadiendo que la Comisión Europea tomaba, 
sin embargo, nota de lo manifestado, y nos remite a la revisión de las orientacio-

Mapa 3.19
Grupo de Alto Nivel: Redes para la paz y el Desarrollo. Extensión de los Grandes 

ejes transeuropeos de transporte a los países y regiones vecinos. El Eje FERRMED 
se recoge en amarillo 

Fuente: FERRMED
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nes de las redes transeuropeas que deberá realizarse en el año 2010 (evidentemen-
te todos los trabajos y negociaciones comenzaran en 2008, por ello es necesario 
volver a plantearlo), a la vez que, confirma que el corredor transeuropeo actual es 
Algeciras-Madrid-Zaragoza-Tarragona, proyecto prioritario numero 16. FERR-
MED, la Fundación para el desarrollo del eje ferroviario Rhin-Rhöne Mediterráneo 
Occidental, tiene razón cuando afirma, que este es el eje más importante de España, 
no solo por población o producción, sino porque en él se encuentran los principales 
puertos de entrada a Europa, y más ahora, ante los nuevos tráficos procedentes de Asia, 
África y también de América.

Manifestando a la vez, que el proyecto Madrid-Levante y Mediterráneo, proyec-
to prioritario número 19, prevé actuaciones muy importantes en las líneas de alta 
velocidad que unen Madrid con Valencia y Alicante, y en el Eje Mediterráneo que une 
Algeciras, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón de la Plana, Tarragona, 
Barcelona y continua hacia el norte de Europa. Es un hecho, como lo fue siempre 
que Murcia esta conectada a través del corredor mediterráneo con Barcelona, 
Valencia y Francia, evidentemente también puede llegar a Madrid a través de 
la Encina. Pero para tener la consideración de conexión con Madrid, esta ha de ser 
directa, por el corredor natural Murcia-Albacete, y es lo que viene demandando el 
Gobierno de la Región y toda la sociedad murciana.

Evidentemente la realización del corredor impulsado por FERRMED, el co-
rredor mediterráneo, supondrá el respaldo definitivo a las ventajas que ofrece la 
situación estratégica del puerto y la región en el Mediterráneo, una realidad con-
firmada por los estudios con que cuenta la Autoridad Portuaria. Entendiendo que 
este corredor será una realidad por su interés comunitario, español y regional. A 
fin de poder aprovechar todas las ventajas de esta situación. El Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha el proceso parea cons-
truir una nueva Dársena en el Gorguel, para el trafico de container en el entorno 
de 2.5 millones de TEUS, así como del trafico RO-RO y a través de las autovías 
del mar con los puertos del mediterráneo. La política en transportes de la Unión 
Europea, es una apuesta decidida por el ferrocarril y el trafico portuario como 
elementos básicos para el trafico en el futuro, y la región situada en la periferia 
de la Unión tiene hoy la gran ventaja, de poder aprovechar esta situación como 
nodo de trafico y desarrollar la gran área logística en el entorno a los 2.5 millones 
de metros cuadrados para el intercambio y manipulación de las mercancías con 
origen o destino al puerto.
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3.4.10. Propuesta FERRMED 42

La importancia creciente en el transporte de mercancías de los puertos de la 
fachada del Mediterráneo, como puerta de Europa, ha llevado a la constitución 
de FERRMED, una asociación europea con sede en Bruselas, de la que forman 
parte los principales puertos del mediterráneo, entre los que se encuentra la Auto-
ridad Portuaria de Cartagena, Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales, 
Colegios de Ingenieros Industriales y de Caminos, así como empresas de diversos 
países, entre otros, se ha planteado como objetivo impulsar la realización de corre-
dor ferroviario de mercancías Escandinavia-Mediterráneo Occidental, mapa 3.20, 
desde Algeciras al norte de Europa, a través del análisis y la demostración de su 
positiva trascendencia para la UE, al acercar los puertos y las regiones del Medi-
terráneo, al centro y norte de la Europa, ahora más periféricas con la ampliación 
al este de la Unión. 

Un eje ferroviario que se conformaría como el eje más importante entre el 
suroeste y el centro y norte de Europa. El tráfico terrestre total de este corredor a 
su paso por los Pirineos superó los 36 millones de toneladas en el 2001 y puede 
llegar al doble en el 2010. Ello sin considerar los tráficos internos de los países 
y regiones que atraviesa, que aún son más importantes que los interestatales. En 
este escenario sin una alternativa ferroviaria potente, el incremento del número 

42 El 21 de junio de 2007, El Gobierno de la Región, y en su nombre el Consejero de Obras 
Publicas, Vivienda y Transportes, firmaba un convenio de colaboración con FERRMED para 
participar con 100.000 euros en el estudio del Gran Eje Ferroviario de Mercancías Ecandina-
via-Rhin-Rodano-Mediterráneo Occidental, que FERRMED ha presentado ante la Comisión 
Europea por  importe de 2.6 millones de euros, del que la UE financia al considerar este 
corredor como estratégico con el 50%, el resto es financiado por los Gobiernos de los países y 
regiones por donde el mismo discurre. El estudio ha sido adjudicado a la UTE liderada por el 
grupo ingles WYG por 2.164.750 euros, estudio que estará concluido a finales del 2008 y que 
se presentara a la Unión a fin de demostrar que este corredor que en España discurre por todo 
el corredor mediterráneo es como corredor ferroviario para mercancías que conecta con todos 
los puertos de la fachada mediterránea desde Cataluña hasta Algeciras, pasando por Valencia y 
Murcia, fundamental para la Unión como puerta de entrada de los tráficos procedentes de Asia 
y África, entre otros, para en el 2010 que la UE incluya este como eje prioritario transeuropeo 
de transportes.  

 Reafirmando la importancia de este eje, entre las condiciones necesarias para la continuidad 
de la Ford en Valencia, su presidente John Flemming indicaba que contaba con informes acerca 
de la competitividad que añadiría a la fabrica disponer de un enlace ferroviario de primer nivel 
para la distribución de sus vehículos, para ello resultaría determinante la ejecución del eje 
ferroviario de mercancías desde Algeciras hasta Suecia por todo el corredor Mediterráneo.  
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de camiones produciría una congestión insostenible. El corredor ferroviario de 
mercancías propuesto por FERRMED, se conforma como eje fundamental para 
el comercio por vía terrestre de las Comunidades de Cataluña, Valencia, Murcia 
y Andalucía. Al otra lado de los Pirineos, es fundamental para las regiones del 
Languedoc-Roussillon, Provence, Rhône-Alpes, Bourgogne y Lorraine, este eje es cla-
ve para las relaciones económicas entre el Benelux y Alemania y el Mediterráneo 
más Occidental.

Mapa 3.20
Eje ferroviario de mercancías Algeciras-Metz-Duisburgo.

Fuente: Proyecto FERRMED
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El corredor mediterráneo, es el corredor terrestre de mercancías que encamina 
más tráfico en Europa y ha de dar lugar a uno de los grandes ejes ferroviarios 
estructurales de la Trans-European Railway Network (TERFN). Su importancia 
logística y económica trasciende las regiones que atraviesa y abarca otras regiones 
conexas, para los Estados español y francés y el conjunto de la Unión Europea. 
Responde plenamente a los criterios y necesidades recogidas en el libro blanco de 
la Comisión Europea sobre política del transporte, afirma que “... el reequilibrio 
entre modos de transporte constituye el núcleo de la estrategia de desarrollo sosteni-
ble...” a nivel europeo. Para hacerlo posible se propone una acción de revitaliza-
ción del ferrocarril que, por lo que respecta a la red transeuropea, exige centrarse 
en “... la supresión de los cuellos de botella en el sector ferroviario...” entre otras 
razones para “... reforzar la accesibilidad de las regiones periféricas...” e incrementar 
la cohesión europea.

El Comité TEN-T de la Unión Europea, con una sola abstención ha aprobado 
prácticamente por unanimidad de los representantes de los 25 Estados miembros 
la proposición de la DG TREN de la Comisión Europea para financiar el “Estu-
dio Técnico” Socioeconómico y de Demanda de Transporte del Eje Ferroviario de 
Mercancías FERRMED (Escandinavia-Rin-Roano-Mediterráneo Occidental) y 
de su zona de influencia”. La UE considera el proyecto FERRMED muy impor-
tante, ya que el tronco principal de este Gran Eje cruza siete Estados miembros y 
además –en su conjunto- promueve la intermodalidad. Asimismo consideran que 
la puesta en servicio de este corredor de forma completa tendrá un gran efecto 
socioeconómico en términos de cohesión dentro de la UE. 

Debido al volumen de tráfico de este corredor, y teniendo en cuenta las res-
tricciones comunitarias al transporte por carretera que sin duda se producirán 
en el futuro, la falta de una solución ferroviaria adecuada puede provocar un 
incremento del carácter periférico de las zonas abarcadas por este corredor. Sobre 
todo si se considera que la apertura hacia el este de la Unión Europea las aleja 
del centro económico europeo y está conllevando una menor atención al área 
euromediterránea, lo que puede tener muy graves consecuencias en un futuro 
no lejano. El eje FERRMED facilitara el comercio entre Europa, Asia, África 
y América, al conformarse el Mediterráneo como motor de las comunicaciones 
entre continentes.

En la reunión de FERRMED celebrada el 10 de noviembre del 2004 en Alge-
ciras, a la que asistí en representación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se 
acordaba impulsar decididamente la realización de este eje de vital importancia 
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para todas las regiones mediterráneas, pero muy singularmente para la región de 
Murcia, que se incorporaría así, a través del Puerto de Cartagena, como puente de 
unión con el norte de África, a uno de los ejes de mayor capacidad de transporte 
y de acercamiento al norte europeo, conscientes de que en la nueva realidad que 
se viene configurando los puertos mediterráneos, y en especial el de Cartagena, 
deben jugar un papel logístico fundamental en el desarrollo del transporte multi-
modal y en el impulso económico que ello conlleva. 

Cuando la Unión Europea apuesta decididamente por el transporte ferro-
viario, no se puede entender la posición del Gobierno de España de mantener 
la situación actual de este corredor. Las regiones y puertos que lo integran nece-
sitan un ferrocarril europeo competitivo, como una herramienta fundamental 
para atender las necesidades del comercio terrestre y marítimo, para no perder 
oportunidades de negocio y para evitar los fenómenos de congestión que el cre-
cimiento del tráfico y el uso intensivo del transporte por carretera comportarían. 
Sin esta solución ferroviaria se compromete seriamente el futuro de las economías 
de este corredor, disminuyendo su capacidad de atracción de nuevas inversiones 
y, además, hay riesgo de que se deslocalicen actividades económicas hacia otros 
territorios. 

3.4.11. Propuesta SEOPAN

La Confederación de Organizaciones Empresariales, CEOE presentó respon-
diendo a la petición del Vicepresidente segundo y Ministro de Economía, al Mi-
nisterio de Fomento un Plan de Inversiones en Infraestructuras, la propuesta 
elaborada por SEOPAN, mapa 3.21, que contempla la construcción de una línea 
ferroviaria para el transporte de mercancías desde Algeciras a Perpiñán, que no 
pasa por el corredor mediterráneo, dejando fuera por tanto a nuestra región y a 
los puertos de esta fachada, los más importantes de España, entre ellos el puerto 
de Cartagena. Conexión con el norte de África que supone hoy unos 400.000 
camiones al año. El corredor propuesto se basa en el corredor central, Algeciras, 
Córdoba, Madrid y Tarragona, propuesta que evidentemente es contraria a los 
intereses de la región, pero también de España, al dejar el corredor mediterráneo 
como fondo de saco, en Almería. Una propuesta que perjudicaría gravemente 
los intereses regionales, y máxime cuando la región ofrece mejores opciones al 
transporte en su conexión portuaria con el norte de África.
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3.4.12. Proyecto europeo NEW OPERA

El proyecto europeo New Opera, mapa 3.22, pretende que el ferrocarril 
recupere cuota de mercado. Con 15.000 kilómetros de vías dedicadas al trans-
porte de mercancías, aprovechando raíles en desuso, redes convencionales 
que quedarán sin tráfico con la puesta en marcha de los corredores AVE, y 

Mapa 3.21
Corredores propuestos por SEOPAN

Fuente Diario ABC 061104 SEOPAN plantea un tren de mercancías que enlace Algeciras con Perpiñán
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construyendo otras. En toda Europa para el 2020, el tren podría recuperar el 
protagonismo de antaño. Solo en España, habría una red de casi 4.000 Km., 
exclusivos para este tipo de transporte. Esta es la base del proyecto presentado 
por New Opera a la Comisión Europea, por el consorcio de empresas europeas 
Siemens, Alstom, Bombardier y Volkswagen, entre otras, en el que la presen-
cia española corre a cargo de Transfesa. Propuesta a la que han dado su apoyo 
empresas como Nestlé, Procter & Gambel, y Volvo Loogistics. La Unión In-
ternacional de Vagones Privados (UIP) considera rentable este proyecto con 
un coste entre 2,40 y 1,86 euros por tren/ kilómetro, que están dispuestos a 
pagar. Una idea que ya recogía en 2001 en el Libro Blanco de Transporte de la 
UE, en sus previsiones para el 2010.

Mapa 3.22
Red de vías paralelas sólo para mercancías. Propuesta New Opera

Fuente: New Opera. Diario Expansión 131204 
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3.4.13. El libro Banco del Transporte

El libro Blanco del Transporte, aprobado por la Comisión Europea, plantea 
como objetivo el reforzamiento del transporte combinado y muy especialmente el 
ferrocarril y el portuario, recogiendo importantes apoyos a estos modos de trans-
porte, al entender que no es posible que el transporte por carretera, con los pro-
blemás medioambientales que presenta, siga con los altos crecimientos que viene 
manteniendo en los últimos años. El transporte marítimo de corta distancia y 
el transporte fluvial son los dos modos de transporte que pueden responder a la 
congestión de las infraestructuras viarias y a la falta de infraestructuras ferrovia-
rias. Ambos han sido objeto de una explotación insuficiente. La reactivación del 
transporte marítimo de corta distancia requiere la creación de auténticas “autopis-
tas del mar”, con arreglo al plan general de la red transeuropea, y supone una ma-
yor conexión de los puertos con la red ferroviaria y fluvial, así como una mayor 
calidad de los servicios portuarios.

La Región se encuentra incluida en la red transeuropea de transporte combinado, 
al constituir uno de los principales nodos para el transporte de barco, ferroviario y carre-
tera, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, PTI, lo recoge como nodo 
intermodal para el transporte de mercancías, y lo concreta como zona subregional, una 
definición que no responde a la realidad regional, por ello ha sido solicitada su mo-
dificación y su consideración como nodo suprarregional, mapa 3.27, ZAL, Murcia y 
Cartagena, lo que supone una serie de ventajas tanto desde el punto de vista de recursos 
financieros, como en la configuración de importantes áreas de desarrollo económico. 
Cartagena con la apertura de la autopista de la costa Alicante-Cartagena-Vera, se inte-
gra plenamente en el corredor mediterráneo y conecta sin un solo semáforo con el sur, 
hacia Andalucía y África, con el centro y norte de España y con toda Europa

Frente a la saturación de algunos grandes ejes y sus consecuencias para la contamina-
ción, es fundamental que la Unión Europea realice los proyectos transeuropeos que ya han 
sido decididos. Así pues, la Comisión tiene previsto proponer una revisión de las orien-
taciones adoptadas por el Consejo y el Parlamento, por rebasar las limitaciones actuales 
debidas a la falta de garantías sobre la financiación de los proyectos previstos. De confor-
midad con las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo, la Comisión propone 
centrar las actualización de las orientaciones comunitarias sobre la supresión de los puntos 
de estrangulamiento en el sector ferroviario y en la creación de itinerarios y de nudos de 
transporte prioritarios para absorber los flujos derivados de la ampliación, especialmente 
en las regiones transfronterizas y reforzar la accesibilidad de las regiones periféricas. 
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3.5. Carreteras

3.5.1. Accesibilidad interior

Consecuentemente el primer compromiso del Gobierno de la Región, fue 
mejorar las infraestructuras de comunicaciones para conseguir una mayor acce-
sibilidad exterior e interior y una mayor vertebración del territorio, poniendo en 
marcha la ejecución vías de alta capacidad, como Murcia a San Javier, completan-
do la autovía de Águilas, y realizando la autovía del Noroeste, que ha sido un auten-
tico motor en el desarrollo de toda esta gran área socioeconómica. Les siguieron 
las autovías de Totana-Mazarrón con conexión con Alhama, y Alhama-Cartagena y 
su posterior conexión con el Mar Menor, mejorando la vertebración territorial 
y acercando los Municipios, lo que permite fortalecer su desarrollo y una mayor 
capacidad de atracción de inversiones. 

La próxima realización de la autovía al este de la ciudad de Murcia, desde la 
A-7 en el término municipal de Santomera hasta la AP-7 en el termino de San 
Javier, y su continuidad hasta Yecla, conformara uno de los ejes principales en la 
conexión norte-sur, siendo una importante alternativa a todos los tráficos proce-
dentes de Madrid y de Valencia por el interior, al poder utilizar el Arco Norte en 
la A-7 para acceder a este corredor y poder llegar con rapidez al Mar Menor y a 
Torrevieja y su entorno. En dirección este, la autovía del Reguerón hacia Alican-
te, permitirá una total permeabilidad entre toda la Vega Baja con la ciudad de 
Murcia y la huerta. Al norte y oeste-sur de la ciudad de Murcia, con las variantes 
planteadas a las autovías A-30, y A-7, y la Sur-Suroeste, conformaran el gran 
cinturón exterior de Murcia, mapa 3.23.

Entre otras vías prioritarias, se encuentran la conexión transversal desde la 
autovía del Noroeste, a la altura de Albudeite en los kilómetros 15-18, has-
ta la A-30 al norte de Molina, y las dos costeras norte y sur en la ciudad de 
Murcia que el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha. El Gobierno 
ha iniciado los tramites para la construcción del corredor oeste desde la A-7, 
Lorca-Caravaca-Venta del Olivo, A-30, estando prevista su continuidad para la 
conexión con la N-344 en Jumilla-Yecla, poniendo en valor todo el noroeste, la 
Comarca de Mula y el Altiplano, territorios que se conforman como nuevas 
áreas de desarrollo.
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Mapa 3.23
Variante N-344/A-30. Molina-Las Torres-Alguazas al norte Alcantarilla. Variante de la 

A-7 entorno empalme de Fortuna a la A-7 al norte de Alcantarilla

Fuente: Ministerio de Fomento
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3.5.2. Accesibilidad exterior

La región de Murcia, cuenta en el transporte por carretera, con la cuarta flota 
de camiones de transporte general y la primera en transporte frigorífico de España, y a 
través de este medio envía a los mercados europeos su importantísima producción 
agroalimentaria. Con uno de los principales puertos en la fachada del Mediterrá-
neo, puente natural con el norte de África, y con uno de los polos energéticos más 
importantes de Europa, junto a un creciente desarrollo industrial, al que se esta 
sumando con fuerza el sector turístico y la logística. Toda esta actividad conlleva 
una gran cantidad de camiones y vehículos que con origen o destino en este área, 
se suman a los tráficos de Andalucía, Madrid y el Mediterráneo en todas las di-
recciones. En cuanto a las vías de alta capacidad en España, en el cuadro 3.20, se 
pueden constatar, por Comunidades Autónomas las vías de peaje, en la Región la 
mayoría de las autovías son libres, así de las 336 kilómetros con que cuenta, solo 
el 7.7% es de peaje, la media nacional es del 23.10%.

La ciudad de Murcia es la séptima capital de España, la población de su área 
metropolitana supera los seiscientos mil habitantes, y la región se sitúa en el 
entorno del millón cuatrocientos mil habitantes, superando a todas las regiones 
uniprovinciales, y a otras multiprovinciales como Aragón y Extremadura. El fuer-
te crecimiento económico que viene manteniendo la región la llevará a sobrepasar 
los dos millones de habitantes en el horizonte del 2012. El Plan de Inversiones de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, antes en el horizonte del 2010, ahora 
con el PEIT en el horizonte del 2020, aunque recoge los principales corredores, 
no concreta los plazos de realización, y no prevé ninguna otra en este horizonte 
del 2020. Evidentemente es un horizonte muy lejano, y cuando menos, además 
de terceros carriles y variantes, la región precisa en su conexión con Cartagena prever 
un nuevo trazado que arrancando del norte de Alcantarilla, atraviese el monte y pasa-
do este se incorpore a la actual A-30, aprovechando el corredor central ferroviario.

Es de todos conocido que el actual trazado de la A-7 y de la A-30, al norte y oeste 
de la ciudad, donde conforman un solo viario, una única autovía pasando por entre 
las viviendas y la Universidad, y a la que se unen además las viejas carreteras naciona-
les, no responde a las necesidades actuales de la séptima capital española, ni mucho 
menos a los tráficos de su área metropolitana. Además, en este entorno se están desa-
rrollando proyectos de enorme trascendencia comercial y de servicios, que están con-
formando una gran área de negocios y desarrollo urbano. Ante el continuo colapso en 
estas comunicaciones, se hace urgente acometer las variantes propuestas a la A-7 y a 
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Cuadro 3.20
Vías de Alta Capacidad, porcentaje de peaje por Comunidades Autónomas 2007

Comunidades Autónomas
Vías de alta capacidad Porcentaje de autopistas 

de pago sobre el total 
regional

Porcentaje sobre el 
total nacional

Total kilómetros

La Rioja   1,60    144 82,60

Cataluña   9,02  1.031 63,80

País Vasco   3,73    426 48,30

Navarra   2,52    288 47,50

Galicia   6,63    758 43,00

Comunidad Valenciana   8,83  1.009 33,10

Aragón   4,65    532 28,90

Madrid   6,55    749 18,00

Castilla y León  14,45  1.652 17,00

Andalucía  17,79  2.034  9,40

Murcia   2,94    336  7,70

Asturias  26,50    303 7,260

Castilla la Mancha  10,45  1.195  4,30

Baleares   0,70     80  0,00

Canarias   2,21    254  0,00

Cantabria   1,72    197  0,00

Extremadura   3,80    434  0,00

España 100,00 11.432 23,10

Fuente: FUNCAS

la A-30 y a la N-344, configurando por el  oeste un gran corredor exterior para que los 
tráficos de grandes distancias no tengan que entrar en el entorno de la ciudad:

VARIANTE a la A-7, desde el entorno a la carretera de Fortuna-Esparragal, 
hasta la A-7 al norte de Alcantarilla, un arco que por detrás de la Nueva Condo-
mina, traspasaría la A-30 y la N-301 y continuando por detrás de la Universidad, 
llegaría a la A-7 en su conexión con la MU-30 y la autovía del Noroeste, vial de 
absoluta prioridad como eje básico de comunicación estatal.

Autovía Sursuroeste, que dará continuidad a la A-30 desde el puerto de la Ca-
dena, y la MU-30 hasta la A-7, en el norte de Alcantarilla, para todos los tráficos 
cuyo destino no sea la ciudad de Murcia, ya adjudicada.

VARIANTE Noroeste a la N-344, para la continuidad de la autovía por el in-
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terior con Valencia, desde la A-30 al norte de Molina, continuando por detrás de 
Alguazas y Las Torres a la A-30 al norte de Alcantarilla.

Además de estas infraestructuras, que son fundamentales y de absoluta prio-
ridad para afrontar la adecuación de los corredores que están condicionando el 
desarrollo y creando importantes problemás a su paso por la ciudad de Murcia, es 
urgente acometer la realización de:

TERCER carril en la A- 7, en ambas direcciones Crevillente-Murcia-Puerto 
Lumbreras.

TERCER carril en la autovía A-30, Cieza-Murcia-Cartagena en ambas direcciones.

AUTOVÍA con Valencia por el interior. Murcia-Jumilla-Yecla-Fuente la Hi-
guera-Valencia, en proceso de adjudicación. 

AUTOPISTA Murcia-Alicante por el interior, a través del corredor del Regue-
rón, conexionando con la autovía regional Santomera-San Javier y con la AP-7, y 
llegando hasta Alicante, un eje de enorme importancia para toda la Vega Baja, la 
huerta y la ciudad de Murcia, que debe acelerarse para dar respuesta a las deman-
das crecientes de toda esta gran área.

En la A-7 en el tramo Murcia-Alicante, es preciso resolver la conexión con Ori-
huela pues la entrada-salida con Murcia es no solo tercermundista al discurrir por 
un camino con alto riesgo y con cruces que cuesta quince-veinte minutos para ac-
ceder a la autovía. Igualmente hoy no es posible acceder desde la A-7 en dirección a 
Alicante a la AP-7 hacia Cartagena, obligándote a llegar a Elche y hacer un giro para 
volver hacia Murcia y coger la AP-7, o entrar por la vieja carretera, y a los varios 
kilómetros acceder a la autopista hacia Cartagena, evidentemente esta situación es 
impresentable e inadmisible, y precisa con urgencia de solución.

3.6. El Puerto de Cartagena

La Autoridad Portuaria opera en las Dársenas de Cartagena (San Pedro y Santa 
Lucia43) dedicadas a mercancía general y contenedores pero con serias limitacio-

43 La Autoridad Portuaria de Cartagena prevé que una vez puesta en funcionamiento la nueva 
Dársena del Gorguel, que la Dársena de Cartagena se dedique exclusivamente para usos de-
portivos, pesqueros y de cruceros, permitiendo por tanto que la ciudad se incorpore plenamen-
te al mar, a la vez que se aproveche todo el potencial de estos usos para el desarrollo turístico 
de la ciudad de Cartagena y de toda la Región. 
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nes, y en la de Escombreras, dedicada a los tráficos de gráneles líquidos y sólidos. 
Dada su excelente situación estratégica, esta trabajando en la construcción de la 
nueva Dársena del Gorguel, para el transporte de container y para cargas rol-on / 
roll-off, ante la necesidad, cada vez más acuciante, de descongestionar las carrete-
ras de las redes de transporte transeuropeo, que ha obligado a la Unión Europea a 
impulsar el desarrollo del transporte marítimo y ferroviario, el transporte en bar-
cos RO-RO (la carga entra y sale rodando de los barcos, y se pueden transportar o 
no las cabezas tractoras), el ultimo concepto que se está desarrollando en la UE., 
es el llamado de las “Autopistas del Mar”, que solo admiten servicios con barcos 
y terminales ro-ro. Además de una Zona de Apoyo Logístico Portuario anexa a la 
Dársena del Gorguel. 

Todos los datos disponibles confirman que en el horizonte de diez años el tráfico 
de mercancía contenerizada crecerá a un ritmo del 10% anual, y se concreta prin-
cipalmente en las rutas este-oeste que cruzan el Mediterráneo. En pocos años las 
terminales portuarias actuales y previstas en el arco Estrecho de Gibraltar-Cabo la 
Nao estarán saturadas, por lo que será necesaria la construcción de nuevas termina-
les “hubs” en esta zona. La región de Murcia goza de una situación privilegiada en 
relación a estas grandes rutas, junto a Andalucía Oriental y la Comunidad Valencia-
na. Tanto Andalucía (Algeciras, Málaga) como Valencia cuentan ya con alguna de 
estas grandes terminales, mientras que Murcia aún no dispone de ninguna.

La actual Terminal de atraque para cruceros turísticos, esta permitiendo que la 
ciudad de Cartagena forme parte de las líneas de atraque de cruceros, lo que esta 
conllevando la presencia continuada de barcos y turistas en la ciudad, aunque es 
evidente que la ubicación idónea para la Terminal de cruceros es el muelle de Santa 
Lucía, que tendría una ventaja añadida como seria la posibilidad de que se convir-
tiera en puerto “home” (puerto donde se inicia y / o se termina el viaje) para las 
compañías de cruceros. Hay que tener en cuenta que ser un puerto “home” supone 
un gran valor añadido para los servicios turísticos y de transporte de la Región, 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.

Consolidada la Dársena de Escombreras, como uno de los primeros puer-
tos en el transporte de gráneles líquidos, como input para refinerías de Es-
combreras y Puerto Llano a través de un oleoducto, y conocido que con la 
ampliación en marcha concluyen las actuales posibilidades de crecimiento de 
esta Dársena, la Autoridad Portuaria, esta impulsando la construcción de una 
gran Terminal de contenedores y de una Zona de Actividades Logísticas, para 
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ello se han realizado una serie de estudios, análisis y reuniones con Empresas, 
Organismos y Administraciones directamente para informar de la necesidad de 
la construcción de la nueva Dársena del Gorguel, para el trafico de containers 
y mercancías limpias, y contar con una Zona de Apoyo Logístico Portuario 
que permita el desarrollo pleno de este tipo de actividades, conforme recoge el 
Plan Estratégico Regional, firmado por los Agentes Sociales y Económicos y el 
Gobierno de la Región.

El estudio encargado a la empresa consultora HPC Hamburg Port 
Consulting, GMBH, perteneciente a la sociedad gestora del puerto 
de Hamburgo (HHLA), de prestigio y experiencia en el sector por-
tuario del contenedor a través de múltiples intereses que su sociedad 
matriz tiene repartidos por todo el mundo. Confirma que en el aná-
lisis geográfico preliminar se describe la gran importancia estratégica 
de la denominada Zona del Estrecho, que discurre desde Gibraltar 
hasta Cabo de Palos, en relación a las grandes rutas que cruzan el 
Mediterráneo. Una importante ventaja competitiva de esta área es que 
en ella se cruzan las grandes líneas transoceánicas con las líneas que 
abastecen el tráfico local, lo que genera grandes expectativas para los 
puertos de esta zona donde las navieras puedan realizar operaciones 
de trasbordo.

En concreto, la parte más oriental del óvalo preseleccionado es la más atrac-
tiva para realizar operaciones de trasbordo de contenedores, debido a su mayor 
centralidad respecto al Mediterráneo Occidental. Según el estudio, en el lado 
europeo, el enclave de Cartagena ofrece la mejor localización de cara a realizar 
operaciones de trasbordo, mientras que en lado africano seria Tenés, en Argelia. 
Como Cartagena goza de muy buenas comunicaciones con Madrid, un operador in-
ternacional, interesado en crear un puerto de trasbordo de contenedores en el Medite-
rráneo Occidental, elegiría en primer lugar Cartagena. 

En conclusión el estudio recoge las siguientes consideraciones:

1. Cartagena esta situada en la zona con mayor potencial de crecimiento del me-
diterráneo occidental para realizar operaciones de trasbordo denominado “hub 
and spoke”.

2. El trafico de contenedores en el mediterráneo occidental y, en concreto, 
las operaciones “hub and spoke” van a aumentar en gran medida en los 
próximos 20 años.
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3. Los puertos del mediterráneo occidental deben captar gran parte del trafi-
co de contenedores Europa-Far east (en ambas direcciones).

4. La previsible saturación de las terminales italianas y maltesas en 2015-
2016, hará que se desplace más negocio hacia los puertos más próximos al 
estrecho de Gibraltar.

5. El calado que ofrecerá la Terminal del Gorguel para los barcos porta-con-
tenedores de última generación reforzará en gran medida las ventajas com-
petitivas del puerto de Cartagena.

6. Si la Terminal entra en servicio en el año 2015, se alcanzaría la cifra de 
un millón de TEUS en 2019, en el año 2025 se moverían 2.7 millones de 
TEUS.

Y concluye, que la Terminal del Gorguel se encontraría en condiciones de 
hacerse con un importante nicho de mercado en el negocio portuario de conte-
nedores.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha adjudicado la 
–Asistencia Técnica par la realización del Estudio Económico-financiero para el 
desarrollo de una nueva Dársena Portuaria en el Gorguel, a la UTE OCEAN 
SHIPPING CONSULTANTS, Ltd, y ADVANCED LOGISTICS GROUP, S.A., 
propuesta que incluye la búsqueda de un operador internacional de contenedores con 
compromiso de invertir en la puesta en marcha y en la explotación de la Terminal.

Concluidos los trabajos y una vez que el Ministerio de su autorización, habrá 
de tramitarse el Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP) y el Plan 
Director de la nueva Dársena, con la consiguiente tramitación de Impacto Am-
biental Estratégico, previsto en la reciente Ley 9/2006. Posteriormente ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Calidad Ambiental, la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA.), y paralelamente a 
los trámites señalados, habrán de alcanzarse con el Ministerio de Fomento los 
acuerdos necesarios para la realización de los accesos por carretera y ferrocarril a 
la nueva Dársena, en total se generarán 3.000 empleos. 

El espacio en que se ubicará la Dársena del Gorguel, es de escaso valor ecoló-
gico y accesible por ferrocarril y carretera, la capacidad operativa se estima en el 
entorno de 2.5 millones de TEUS, con una superficie de 190 hectáreas, incluyen-
do 4 atraques RO-RO, la inversión total estimada es de 1.200 millones de euros, 
mapa 3.24 A y B. La ZAL Zona de Apoyo Logístico portuario, consolidara a la 
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Mapa 3.24 A
Dársena del Gorguel para transporte de Container y trafico Ro-Ro, y ZAL portuaria

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena

Mapa 3.24 B
Detalle de la nueva dársena y dimensiones de la misma

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena
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Dársena del Gorguel como una de las más importantes del Mediterráneo, esti-
mándose que las obras estén concluidas a finales del año 2013 y puesta en pleno 
funcionamiento en el 2015, mapa 3.25.

3.7. Autopistas del mar44

La actual Autoridad Portuaria está conllevando una profunda modernización y 
puesta en valor del Puerto, tanto en su fachada de la ciudad como en la Dársena de 
Escombreras, que culminará con la nueva Terminal de container. Es fundamental 
para la región, que el puerto de Cartagena cuente, además, con una Terminal para 
cargas rool-on/ rool-off, ante la necesidad, cada vez más acuciante, de desconges-
tionar las carreteras de las redes de transporte transeuropeo, que ha obligado a la 

 44 Las autovías del mar se están conformando, con el apoyo de la Unión Europea, en un instrumento 
fundamental en la nueva configuración del transporte dentro de la Unión; por ello las Comunidades 
Autónomas están impulsando el desarrollo de sus Áreas Logísticas, como lo ha hecho Valencia y aho-
ra Cataluña creando, con la participación de la Generalitat, con los puertos de Barcelona y Tarragona 
y el Consorcio de la Zona Franca CZF, un Consorcio de Zonas Logísticas de Cataluña.

Mapa 3.25
ZAL (Zonas de Actividades Logísticas) Portuaria

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena
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Unión Europea a impulsar el desarrollo del transporte marítimo y ferroviario. Evi-
dentemente, la mejor manera de responder a estos requerimientos es el transporte en 
barcos ro-ro (la carga entra y sale rodando de los barcos, y se pueden transportar o no 
las cabezas tractoras). De hecho, el último concepto que se está desarrollando en la U. E 
(ya se ha iniciado en el Báltico), es llamado de las “Autopistas del Mar”, que sólo admiten 
servicios con barcos y terminales ro-ro. A medio plazo, habrá en el Mediterráneo una 
red de servicios ro-ro de alta calidad, al cual ni puede ni debe ser ajeno el Puerto de 
Cartagena, dada su estratégica situación en el Arco Mediterráneo occidental. 

3.8. Aeropuerto Internacional de Murcia

La necesidad de contar con un aeropuerto en la Región es histórica. En 1934 
la Diputación Provincial de Murcia, en sus presupuestos, incluía una partida para 
la construcción de un aeropuerto en la Región, pero esta propuesta cayó en el 
vacío. En 1947, la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial, nuevamente, 
intentaban la construcción de un aeropuerto, el aeropuerto Juan de la Cierva. A 
los efectos se compraban los terrenos en Alcantarilla y se ponían a disposición de 
la Autoridad competente, pero, otra vez, esta propuesta se quedaba en el Limbo. 

El tercer Plan de Desarrollo, ya en los setenta, vuelve a insistir en la impor-
tancia de que Murcia cuente con un aeropuerto, dado que el aeropuerto militar 
que hacía las veces no respondía a las necesidades de desarrollo de la Región, pero 
nuevamente cae en el vacío. Ante este continuo olvidar a la Región se plantea que 
el aeropuerto de Alicante, se adecue a las necesidades de ambas provincias inclu-
yendo una terminal de embarque en Murcia, con un moderno ferrocarril, y que 
el Aeropuerto se denomine Alicante y Murcia. Esta propuesta tampoco tiene eco, 
se suceden las peticiones a AENA de que construya uno nuevo y nada, el olvido 
siempre como respuesta. 

En 1995, con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Región, el Presi-
dente Valcárcel apuesta por un nuevo aeropuerto, y en este empeño se pasan años 
salvando, obstáculo tras obstáculo, oposición y dificultad tras dificultad. Un gru-
po empresarial, constituido por las Cajas de Ahorros de Murcia y del Mediterrá-
neo, SACYR, un conjunto de empresarios murcianos y el Instituto de Fomento 
de la Región, ponen en marcha el proceso tendente a contar con un aeropuerto. 

La región ha venido utilizando dos aeropuertos, el de San Javier (de uso mili-
tar y civil), al que ha tenido que subvencionar para que hubiera vuelos regulares, 
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y el de El Altet en Alicante45. Hay que tener en cuenta que más del 42% de los 
pasajeros de vuelos regulares que utilizan el aeropuerto de Alicante, tienen como 
origen o destino Murcia, que ha conformado como la principal puerta de acceso 
por vía aérea a la Región46. En el PEIT se recoge como aeropuerto regional de in-
terés general, el de Murcia-San Javier. La nueva consideración que el PEIT plan-
tea es la de agrupar los aeropuertos con una nueva definición, incluyendo al de la 
región, entre los Aeropuertos turísticos peninsulares, junto a Reus y Girona, Málaga, 
Alicante, Almería y Murcia. Es un hecho que este aeropuerto por su situación y 
por las limitaciones que su ubicación territorial impone a la mayor parte de la 
región, dadas las distancias a que se encuentra, no responde a las necesidades del 
presente y mucho menos de futuro. 

El aeropuerto de San Javier ha de compatibilizar la actividad civil con la mi-
litar, una realidad que limita en gran medida las posibilidades de utilización. 
Actualmente está construyendo una nueva pista y mejoras en el mismo, pero 
en cualquier caso, no es, por las razones de todos conocidas, el que la región 
precisa, por ello no es asumible y mucho menos comprensible que el esfuerzo de 
AENA no se haya dirigido al aeropuerto que la región necesita y quiere, el nuevo 
aeropuerto regional. A pesar de limitaciones como el cierre a las 22 horas, que 
obliga, al parecer, cuando se sobrepasa la hora a desplazarse hasta el aeropuerto 
de Alicante. A pesar de todas las limitaciones en 2007 lo utilizaran 2.000.000 de 
pasajeros, muy por encima del 1.645.886 transportados en 2006, cuadro 3.21. 
Los destinos del mismo son, actualmente, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca 
y Jerez, en España; y los internacionales Belfast, Birmingham, Bristol, Dublín, 

45 Por encargo de AENA, las Universidades de Alicante y Murcia encomendaron a los profesores Fran-
cisco García Tornel y Alfredo Morales Gil un trabajo sobre la procedencia de los pasajeros del Ae-
ropuerto del Alted, ver  páginas 269-272 de mi libro En el Mediterráneo en el sur de Europa, en el 
que se recogen los cuadros y figuras sobre la utilización de este aeropuerto y la procedencia de sus 
usuarios, entre los años 1983 y 1995. Puedo adelantar  que el 57.37% correspondía a pasajeros de 
municipios alicantinos y el 42.63% a municipios de la región de Murcia. El libro esta publicado por 
Biblioteca Civitas Economía y Empresa, Estudios y monografías con el titulo Potencial de captación y 
generación de tráfico del aeropuerto de Alicante.

46 En el programa electoral del PSOE, en la página 291, se recoge su posición referente al aeropuerto 
regional. Dice que –tendremos que corregir las desavenencias y duplicidades que el PP nos ha in-
troducido en este campo; apostaremos por un nuevo aeropuerto regional, gestionado por AENA, de 
elevado componente turístico y comercial, conectado a los principales aeropuertos troncales, ejecu-
table por fases y adaptado a las crecientes necesidades regionales. Esto es lo que necesita la región 
un aeropuerto que responda a sus necesidades presentes y futuras hecho y gestionado por AENA, 
pero hasta ahora no quiere asumir este compromiso, es hora de que todos, exijan su cumplimiento. 
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Cuadro 3.21
Los principales aeropuertos españoles

Aeropuertos Total pasajeros año 2006* % crecimiento sobre 2005

Madrid Barajas 45.530.010 8

Barcelona el Prat 30.008.152 10,5

Palma de Mallorca 22.408.302  5,5

Málaga 13.076.252  3,2

Gran Canaria 10.286.635  4,7

Alicante  8.893.749  1,1

Tenerife Sur  8.845.668  2,5

Lanzarote  5.626.337  2,9

Valencia  4.969.113  7,1

Ibiza  4.460.141  7,1

Fuerteventura  4.424.880  8,7

Tenerife Norte  4.025.601  7,2

Bilbao  3.876.062  0,8

Sevilla  3.870.600  9,9

Gerona-Costa Brava  3.614.223  2,3

Menoría  2.690.992  3,9

Santiago  1.994.519  8,2

Murcia-San Javier  1.645.886 16,2

Reus  1.385.157  0,2

Jerez  1.381.560  6,5

Asturias  1.353.030  8,1

Vigo  1.187.730  7,1

La Palma  1.175.328  2,6

FGL Granada-Jaén  1.086.221 24,0

Almería  1.055.545  -1,7

La Coruña  1.014.780 19,1

Santander    649.447  0,7

Zaragoza    435.887 14,2

Pamplona    375.309  9,5

San Sebastián    368.009 19,2

* incluyendo tránsitos y otras clases de tráficos
Fuente: AEBA
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Edimburgo, Nottingham, Leeds, Liverpoll, Londres, Manchester, Newcastle, 
Glasgow, Shannon, Southampton, Bergen, Bruselas, Frankfurt, Oslo, Stavanger 
y Trondheim. 

El Ministerio de Fomento ha de modificar el PEIT, y alcanzar un Acuerdo y 
o Convenio con la región, tal y como se recoge en la octava de las Prioridades 
del sistema de transporte aéreo 2005-2008, -impulso a la autonomía en la gestión 
aeroportuaria y a la participación en ella de las Comunidades Autónomas- y asumir 
la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, para 
permitir y favorecer el desarrollo de la misma, tanto industrial como turistica y 
en los servicios, como aeropuerto de turismo intenso y de interés general del Estado, 
y sobre todo para hacer rentable un instrumento fundamental en el crecimiento 
económico y social.

La construcción de un nuevo aeropuerto47, mapa 3.26, responde a las nece-
sidades de desarrollo turístico e industrial de la región y se configura como una 
infraestructura básica y estratégica, un aeropuerto moderno, bien ubicado y sin 
restricciones de ninguna clase. Un nuevo aeropuerto que vendrá a resolver uno 
de los históricos y mayores problemas de nuestra tierra en su conexión exterior, 
y que contribuirá decididamente a incrementar y asegurar el posicionamiento 
competitivo de la misma, lo que posibilitará la apertura a nuevos mercados. 

Llevados a cabo todos los procedimientos para su adjudicación, el 31 de ju-
lio de 2007 es cuando, en un acto Institucional, el Presidente del Gobierno de 
Murcia, Ramón Luis Valcárcel; el Presidente de la Sociedad AEROMUR, Santos 
Montoro; y el Consejero de Obras Publicas, José Ballesta, firman la concesión 
administrativa para su construcción y su explotación por cuarenta años; sus pistas 
deberán estar funcionando en 2010. 

La situación del aeropuerto regional es estratégica, mapa 3.26, al estar situado 
en el entorno de Corvera, a 15 km, de la ciudad de Murcia, a 20 de San Javier, a 
30 de Cartagena, a 35 de Mazarrón, a 40 de Orihuela, a 55 de Torrevieja, a 65 de 
Águilas, a 70 de Guardamar, a 75 de Elche y Lorca, a 95 de Vera y a 105 y 110 de 
Garrucha y Mojácar respectivamente. Aeropuerto que proporcionaría un rápido 
acceso al litoral por vía aérea, y perfectamente conectado con la costa y el interior, 

47 En mi libro,  Murcia a las puertas del siglo XXI, ediciones Mediterráneo. Se recoge: reafirmando 
la necesidad de contar con un aeropuerto en el entorno de la capital, o bien en Alcantarilla o 
el Campo de Cartagena, que debe ser objetivo básico para la región, y sus necesidades en los 
primeros años del siglo XXI.
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Mapa 3.26
Situación del aeropuerto internacional de la región de Murcia

Fuente: Dirección de Estudios y Planificación del Gobierno regional.

además de encontrarse situado en el centro de las áreas de producción hortícola, 
industrial, logística y turística de la Región y las provincias del  entorno.

La nueva realidad configurada por las Comunidades Autónomas, los nuevos 
Estatutos, y sobre todo la necesidad de hacer desaparecer de una vez, las decisio-
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nes injustas que en razón a su poder detenta AENA, como en el caso de la Región 
de Murcia, de una Comunidad con enorme potencialidad de desarrollo turístico 
e industrial, con un fuerte sector agrario con producciones de primor, con una 
importante producción de atún para su exportación. Una región cuya capital 
es la séptima de España, no ha merecido ni siquiera respetar la decisión de los 
murcianos y permitir su desarrollo, se ha negado permanentemente a construir el 
Aeropuerto, hoy puesto en marcha por el Gobierno de la Región, y quiere seguir 
manteniendo el cívico-militar de San Javier. 

Evidentemente, ha de compartirse que los empresarios catalanes: la Cámara 
de Comercio de Barcelona, Fomento del Trabajo, Círculo de Economía y el Racc, el 
grupo GTI-4, hayan solicitado el cambio de la gestión de los aeropuertos españoles, 
aseverando que éste no se puede retrasar más. Petición que se concreta en el tras-
paso de la gestión del Aeropuerto del Prat. El GTI-4 (Grupo de Trabajo de Infra-
estructuras) propone un modelo de aplicación general en toda España, donde la 
titularidad patrimonial de las instalaciones permanezca en manos de la Adminis-
tración Central. El catedrático de Economía Germà Bel considera que el modelo 
AENA es anormal en el contexto europeo y, asegura, que un sistema de gestión 
individualizada de los aeropuertos favorecería la competencia, la transparencia y 
la colaboración publico-privada.

3.9. Equipamientos Logísticos

El crecimiento que viene operándose en el sector logístico en España es muy 
importante, ante la globalización de los mercados y, consecuentemente, el de-
sarrollo de la intermodalidad. En este sentido, las grandes plataformas se sitúan 
alrededor de las ciudades y zonas emergentes, un sector que representa actualmente 
en España en torno al 10% del PIB, siendo los principales centros, Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Sevilla y Valencia. El campo de la logística y la distribución 
experimentan desde 2003 un fuerte crecimiento, según el informe CB Richard 
Ellis. Es tal la importancia de este sector que la Comunidad de Madrid ha antici-
pado una inversión de 3.589 millones de euros para actuar sobre 3.483 hectáreas 
en diversas zonas de la región madrileña, con el deseo de conformar grandes áreas 
logísticas. Un sector que, en un mundo cada vez más globalizado y sometido a 
profundos cambios y transformaciones, se ha convertido en una herramienta fun-
damental y una pieza clave para el avance y el crecimiento económico. 
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La situación estratégica de la Región, en el Arco Mediterráneo, su realidad como 
puerta de Europa en los tráficos con el continente asiático y con África, su posición 
privilegiada en los tráficos con EEUU., y a través de las autovías del Mar con Italia y 
Francia, le hacen plantearse el impulso al desarrollo de este sector. En ello va a tener 
una gran trascendencia la ZAL Zona de Apoyo Logístico portuario que estará conec-
tada con la Dársena del Gorguel a través de dos túneles, contará con una superficie 
de unas 230 hectáreas y en ella se situaran las empresas y todos los servicios rela-
cionados con el Puerto; estos espacios se conformarán como centros de actividad 
económica de primer nivel. La inversión estimada para su realización así como de 
las infraestructuras, estará en torno a los 400 millones de euros. La ZAL consoli-
dará la Dársena del Gorguel como una de las más importantes del Mediterráneo y 
conllevará un paso decisivo en el desarrollo logístico de la región. 

La ZAL de Murcia, una Zona de Apoyo Logístico, como gran centro inter-
modal de transportes en la Región, plenamente interconexionado con la ZAL 
portuaria y con el ferrocarril, lo mismo en el corredor mediterráneo que en el 
corredor con Madrid, una gran zona complementaria y articulada con las demás 
áreas íntermodales, situada al oeste de la región, conectada con la A-7 y con la 
variante del corredor de la A-30, de manera que toda la región se encuentre a 
unos 30 minutos, y que pueda ser la ZAL de todo el Sureste, una zona de gran 
cooperación e interactividad.

El PDI mapa 3.6, no incluía a la región dentro de las zonas logísticas, a pesar 
de contar con uno de los principales puertos de la fachada mediterránea, la cuarta 
flota de transportes por carretera y primera en transporte frigorífico. La Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, presentó alegaciones a esta injusta pro-
puesta, mapa 3.9. El Plan de Infraestructuras y Transportes PEIT, recoge por fin 
a Cartagena y Murcia, pero lo hace, mapa 3.27, como nodo subregional, al que 
el Gobierno y el Partido Popular presentaron alegaciones, para que se ajuste a la 
realidad de la Región. 

3.10. Equipamientos Tecnológicos

Los equipamientos, tecnológicos y formativos, constituyen el pilar en el que se 
basa el desarrollo de la actividad económica, por ello entre las principales priori-
dades del Gobierno regional estaba el poner a disposición del mundo empresarial 
los equipamientos y los centros de investigación y desarrollo tecnológico que les 
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permitieran mejorar su capacidad competitiva, así como incentivar la innova-
ción, con el fin favorecer la transferencia tecnológica y contribuir a la generación 
de conocimiento, base para el desarrollo a largo plazo. La potenciación de los 
centros de formación profesional y universitaria, convergen en ese compromiso, 
porque el principal activo lo constituyen los recursos humanos. 

El desarrollo del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, y la puesta en mar-
cha del Parque Científico regional, han de conformarse como el motor de la 
transformación de la capacidad productiva, a través de la implantación y el 
desarrollo de empresas innovadoras y tecnológicamente avanzadas. A ello con-
tribuirán, de manera decidida, los centros de investigación, tanto de las Univer-
sidades, como el IMIDA y el CEBAS, que se conforman como una gran opor-
tunidad para el desarrollo social y económico regionales. La nueva estructura 
de funcionamiento de los Centros Tecnológicos, más cerca de las necesidades de 
las empresas y de su coparticipación activa, supone el mejor apoyo al desarrollo 
tecnológico.

Mapa 3.27
Esquema de ejes y nodos de intermodalidad de transporte de mercancías 

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y transportes PEIT
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Es compromiso del Alcalde de Murcia y de la Cámara de Comercio de Murcia 
poner en marcha un gran Centro de Exposiciones y Congresos que responda a las 
nuevas demandas del mundo empresarial ante, la cada vez mayor, globalización 
de los mercados. Un recinto ferial que junto a los de Torre Pacheco, Lorca y Yecla  
permitan la exposición de las producciones de la región y la presencia internacional, 
así como la celebración de congresos y actividades que propicien un mayor intercambio 
y desarrollo de las nuevas tecnologías, y el incentivo del turismo de congresos con sus 
enormes expectativas.
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EL CATEDRÁTICO, comprometido en la búsqueda permanente 

del acuerdo y el consenso en los temas fundamentales, se ocupaba ade-

más de formar excelentes profesionales en la Universidad. Gran defensor 

de la persona como valor principal de la empresa, es consciente que sin 

recursos humanos preparados es imposible competir en un mercado cada 

vez más abierto y globalizado, y que “la Productividad efi ciente, es aqué-

lla que se consigue sin destruir puestos de trabajo, en razón al trabajo 

continuado, a la modernización del equipo productivo, a la innovación, 

y en consecuencia, no es fl or de un día, ni suele ampararse en políticas 

expansivas de gasto público, y está cimentada en el desarrollo de mer-

cados liberalizados donde la competencia adquiere carta de naturaleza”. 

El principal factor para ganar en competitividad es el humano, nuestro 

principal capital, y más aún en el creciente proceso de mundialización 

de todos los factores.

1. CAPITAL HUMANO

1.1 Evolución de la población residente 

La población de la región de Murcia, a primeros de enero de 2007, era de 1.391.147 
habitantes, lo que suponía el 3.08% del total nacional y se conformaba como la déci-
ma región española por población, cuadro 4.1. Las estimaciones, en razón a su creci-
miento poblacional y a los nuevos proyectos de desarrollo urbano podrían llevarla a 
los dos millones y medio de habitantes en el 2015. De la población actual, 639.184 
son hombres, lo que representa el 50,36%; y 630.046 mujeres, lo que supone el 
49,64%, frente a la media nacional del 49,27% en hombres y 50,73% en mujeres.
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En el cuadro 4.2, se recoge la población de la región por municipios, 
a primero de enero de 2006, superan los cincuenta mil habitantes los 
de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, que suman en total 
772.972 habitantes, lo que supone el 56.41% del total de la población 
regional. Los municipios que superan los 30.000 son Águilas, Alcantari-
lla, Cieza, Mazarrón y Yecla. Los que están por encima de los 20.000 son 
Caravaca de la Cruz, Jumilla, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pa-
checo y Totana. Respecto a 1990, el crecimiento poblacional es del 29%, 
recuperando peso en el total de la población regional, Lorca, Molina de 
Segura, San Javier y Torre Pacheco.

Cuadro 4.1
Evolución de la Población por Comunidades Autónomas 1980-2006

Población a 
1 enero de 

1980

Población a 
1 enero de 

1990

Población a 
1 enero de 

2000

Población a 
1 enero de 

2006

Población a 
1 enero de 

2007

% Variación 
1980-2006

Total España 37.742.561 39.887.140 40.499.791 44.708.964 45.116.894 19,54

Andalucía  6.441.461  7.100.060  7.340.052  7.975.672  8.039.399 24,81

Cataluña  5.958.208  6.165.638  6.261.999  7.134.697  7.197.174 20,79

Madrid  4.726.986  5.028.120  5.205.408  6.008.183  6.061.680 28,24

C. Valenciana  3.646.765  3.902.429  4.120.729  4.806.908  4.874.811 33,67

Galicia  2.753.836  2.914.514  2.731.900  2.767.524  2.771.341  0,64

Castilla y León  2.575.064  2.610.279  2.479.118  2.523.020  2.525.157 -1,94

País Vasco  2.134.763  2.159.701  2.098.596  2.133.684  2.141.116  0,30

Canarias  1.444.626  1.589.403  1.716.276  1.995.833  2.020.947 39,89

Castilla – Mancha  1.626.845  1.695.144  1.734.261  1.932.261  1.975.179 21,41

Región Murcia    957.903  1.062.066  1.149.328  1.370.306  1.391.147 45,23

Aragón  1.213.099  1.201.344  1.189.909  1.277.471  1.295.215  6,77

Extremadura  1.050.119  1.102.319  1.069.420  1.086.373  1.088.728  3,68

Asturias  1.127.007  1.128.372  1.076.567  1.076.896  1.074.632 -4,65

Baleares    685.088    767.918    845.630  1.001.062  1.029.139 50,22

Navarra    507.367    527.318    543.757   601.874   605.022 19,25

Cantabria    510.816    534.690    531.159   568.091   572.503 12,08

La Rioja    253.295    266.286    264.178   306.377   308.566 21,82

Ceuta     70.864     68.970     75.241     75.861     76.343  7,73

Melilla     58.449     62.569     66.263     66.871     68.795 17,70

Fuente : Instituto Nacional de Estadística
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Cuadro 4.2
Evolución de la Población Municipal según los distintos censos 1950-2006

Municipios 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006
% 

Evolución 
1950-2006

Abanilla   8.646   8.681   8.740   7.146   6.984   6.106   6.333  -26,8

Abarán   8.461   8.878  10.200  11.183  11.914  12.241  12.919  52,7

Águilas  15.427  15.535  17.187  20.809  24.796  27.559  32.450 110,3

Albudeite   1.719   1.831   1.701   1.658   1.532   1.369   1.402 -18,4

Alcantarilla  13.294  15.959  20.070  24.617  30.141  33.453  38.584 190,2

Los Alcázares - - - -   3.852   7.513  13.355 -

Aledo   1.384   1.237   1.067   1.081   1.041     997   1.045  -24,5

Alguazas   4.226   5.079   4.886   5.782   6.857   7.052   8.177  93,5

Alhama de Murcia  11.344  11.786  11.600  13.132  14.401  15.856  18.779  65,5

Archena   7.608   8.935  10.110  11.944  13.553  14.516  16.707 119,6

Beniel   4.381   4.572   5.041   6.043   7.063   8.116  10.085 130,2

Blanca   5.683   6.156   6.173   6.486   6.091   5.749   6.103   7,4

Bullas   9.883   9.594   9.132   9.666  10.340  10.753  11.852  19,9

Calasparra  10.416   9.707   8.357   8.678   8.888   8.888   9.969   -4,3

Campos del Río   2.274   2.222   2.021   2.046   2.076   2.035   2.132   -6,2

Caravaca de la Cruz  21.752  20.943  18.782  20.455  23.241  22.250  25.257  16,1

Cartagena 110.979 122.387 143.466 164.936 175.966 179.939 208.609  88,0

Cehegín  15.833  16.109  12.722  13.648  15.319  14.171  15.553   -1,8

Ceutí   3.933   4.649   5.396   5.664   6.378   7.305   8.910 126,5

Cieza  23.433  22.619  26.089  30.327  31.284  32.126  34.735  48,2

Fortuna   5.964   5.707   5.612   5.792   6.280   6.814   8.665  45,3

Fuente Álamo   9.873   9.596   8.977   8.538   9.049  10.140  14.261  44,4

Jumilla  20.988  21.847  20.268  20.663  21.125  20.854  24.124  14,9

Librilla   3.032   3.079   3.194   3.516   3.769   3.908   4.243  39,9

Lorca  71.269  59.316  60.286  61.879  67.338  72.000  89.936  26,2

Lorquí   3.220   4.066   4.200   5.049   5.447   5.562   6.493 101,6

Mazarrón   9.501   9.998   9.191  10.270  14.275  18.847  30.841 224,6

Molina de Segura  14.861  16.415  23.579  31.515  38.293  44.389  57.431 286,5

Moratalla  14.136  14.205  10.664   9.374  10.090   8.460   8.414 -40,5

Mula  15.040  14.913  14.122  14.738  13.439  13.738  16.283   8,3

Murcia 217.934 249.771 243.687 284.585 322.911 357.166 416.996  91,3

Ojós   1.173   1.193     888     647     647     593     559 -52,3

Libro final.indb   349 8/11/07   20:21:50



MURCIA 2013 ...escrito al margen

350

Municipios 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006
% 

Evolución 
1950-2006

Pliego   3.290   3.477   3.528   3.378     3.477     3.409     3.713  12,9

Puerto Lumbreras -   7.205   8.046   8.560     9.709    10.859    12.881 -

Ricote   2.928   2.743   2.320   1.774     1.758     1.582     1.527 -47,8

San Javier   9.008   9.734  10.286  12.675    15.467    18.925    27.622 206,6

San Pedro del Pinatar   5.074   5.449   6.518   8.866    12.661    15.583    21.234 318,5

Santomera - - -   7.346     8.400    10.972    13.919 -

Torre Pacheco  10.260  11.005  13.006  15.654    16.794    22.719    28.152 174,4

Torres de Cotillas   5.327   6.010   7.259  11.349    13.802    16.003    18.842 253,7

Totana  14.718  14.424  16.300  18.537    20.339    22.359    28.360  92,7

Ulea   1.581   1.550   1.461   1.174     1.077       959       955  -39,6

La Unión  10.156  11.679  13.227  14.262    15.144    14.606    16.082  58,3

Villanueva   1.547   1.711   1.872   1.738     1.747     1.568     1.854  19,8

Yecla  24.294  21.114  20.816  25.307    27.284    29.319    33.964  39,8

Total Región 755.850 803.086 832.047 955.487 1.062.066 1.149.328 1.370.306  81,3

Fuente: INE y elaboración propia.

Un informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda sobre la evolu-
ción de la población de la región de Murcia, en los próximos años muestra un impor-
tante crecimiento, pasando de los 1.391.147 habitantes de 2007 a los 2.025.061 en 
2014, cuadro 4.3. Es además necesario tener en cuenta que Murcia, es la capital de un 
área económica y social muy importante como es el Sureste, que en verano sobrepasa 
los cinco millones de habitantes.

1.2. Evolución de la población activa

En el cuadro 4.4, se puede ver la evolución de la población activa, que, en me-
dias anuales, ha pasado de las 412.720 personas de 1994 a las 648.500 en 2006, 
lo que representa un incremento de 235.780 nuevos activos, el 57.13%, que han 
encontrado empleo, habiéndose reducido, además, de manera muy importante 
el paro.

En el cuadro 4.5, podemos constatar la evolución de la tasa de población 
activa desde 1980, y que ha pasado del 49,67% de 1995 al 50,78% en 2006, al 
58.98%, mientras la de los varones, que estaba en el 63,07% del total, ha llegado 
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Mapa 4.1
Evolución de la población por Comunidades Autónomas

Fuente: FUNCAS Cuadernos de Economía 196. Enero-Febrero 2007

Cuadro 4.3
Estimación de la evolución de la población en la región de Murcia 2006-2014

Municipios Población año 2006
Estimación de la población en el 

año 2014
Águilas    32.065    57.571
Alcantarilla    37.576    48.707
Caravaca    25.035    34.581
Cartagena   209.442   275.895
Cieza    34.514    37.011
Jumilla    24.466    28.429
Lorca    89.661   124.946
Mazarrón    30.288    40.999
Molina    56.978    79.893
Murcia   421.793   552.870
San Javier    26.243    39.658
T. Pacheco    27.094    35.359
Totana    27.698    36.722
Yecla    33.524    38.275
Extranjeros   176.239   428.932
Región de Murcia 1.374.307 2.025.061

Fuente: Centro Regional de Estadística. Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia
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al 71.24%, y la de las mujeres del 36,04% al 46.61%, mostrando la importante 
incorporación de éstas a la actividad de la región, de manera que ganan terreno, 
en forma de puntos porcentuales, a lo largo de todo el período.

1.3. Inmigración 

La inmigración requiere necesariamente de un Pacto de Estado, al menos en-
tre las dos grandes fuerzas políticas que se alternan en el Gobierno de España. 
No es posible afrontar un problema humano de esa magnitud con reproches y 
planteamientos contradictorios, y más aún después de haber regularizado, en el 
programa extraordinario, a 575.000 inmigrantes. El padrón de 2006 indica que en 
España viven 4.144.166 extranjeros y, a 31 de marzo de 2007, tenían tarjeta o au-
torización de residencia 3.236.743 de ellos, un 7 por ciento más que en diciem-
bre, por tanto hay 900.000 inmigrantes en situación irregular, algo insostenible 
desde cualquier punto de vista; y a ellos se suman todos los días los procedentes 
de nuevas pateras, nuevos cayucos. Los medios de comunicación se hacían eco de las 
declaraciones del primer Ministro francés referidas a la conversación con el Presidente 

Cuadro 4.4
Evolución de la población activa en la región

Años Totales Varones Mujeres % Varones % Mujeres
1994 412.720 263.930 148.830 63,95 36,05

1995 415.000 261.650 153.330 63,05 36,95

1996 417.930 261.600 156.350 62,59 37,41

1997 442.030 270.630 171.430 61,22 38,78

1998 446.480 275.400 171.100 61,68 38,32

1999 449.100 281.700 167.400 62,73 37,27

2000 471.980 292.800 179.230 62,04 37,96

2001 471.530 296.100 175.450 62,80 37,20

2002 510.600 317.950 192.650 62,27 37,73

2003 528.450 325.850 202.630 61,66 38,34

2004 545.450 332.550 212.880 60,97 39,03

2005 619.275 380.350 238.950 61,42 38,58

2006 648.500 393.375 255.100 60,66 39,34

Fuente: EPA y elaboración propia. En medias anuales
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Cuadro 4.5
Tasas de Población Activa en la Región

Años Totales Varones Mujeres

1980 48,30 72,87 25,58

1981 47,46 70,81 25,83

1982 48,21 70,51 27,51

1983 46,61 69,78 25,05

1984 47,38 69,10 27,12

1985 48,01 69,33 28,09

1986 47,54 68,55 27,86

1987 49,84 68,77 32,07

1988 51,26 69,03 34,57

1989 51,24 68,80 34,72

1990 52,22 69,63 35,83

1991 51,53 68,66 35,38

1992 51,79 68,18 36,31

1993 52,57 68,67 37,35

1994 50,78 65,49 36,32

1995 49,67 63,81 36,04

1996 49,04 63,07 35,74

1997 51,22 64,75 38,52

1998 51,22 65,41 37,88

1999 50,94 65,65 36,99

2000 53,05 67,92 39,08

2001 52,58 67,49 38,30

2002 54,77 69,42 40,62

2003 56,02 70,24 42,26

2004 57,20 70,86 43,97

2005 57,84 71,04 44,64

2006 58,98 71,24 46,61

Fuente: EPA y elaboración propia. Datos en medias anuales

Zapatero, en las que le manifestaba el grave error de su Gobierno por la regulariza-
ción extraordinaria. El Presidente matizó después que, quizás, no entendió sus 
palabras, pero que la regularización era necesaria. Por otra parte también recogían 
el dato referente a la espiral de pagos a extranjeros en paro, que se acerca a los mil 

Libro final.indb   353 8/11/07   20:21:53



MURCIA 2013 ...escrito al margen

354

millones de euros al año, mientras los parados de otras nacionalidades eran 158.047 
personas, en julio de 2007, una cifra que posiblemente con la desaceleración de la 
construcción se verá incrementada.

El Gobierno ha desplegado una actividad diplomática muy importante, pero 
sea el efecto llamada de la regularización, sean las noticias de que se encuentran 
empleo fácil, sean cuales sean las razones, continúan las llegadas, continúan las 
muertes y las extremas dificultades para repatriar a estos inmigrantes, pero sobre 
todo el drama humano que tal situación está conllevando. Sólo hay un camino 
para afrontar esta situación a medio plazo, impulsar el desarrollo democrático, so-
cial y económico en los territorios de origen, invirtiendo en su desarrollo. La Unión 
Europea, en contra de lo acordado en la Cumbre de Barcelona de 1995, ha 
mirado hacia el este, y la ampliación está consumiendo esfuerzos y recursos, 
una situación que es preciso que los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE 
afronten, para cambiar la actual estrategia, porque las consecuencias de este ol-
vido pueden ser muy graves. El trabajo es la clave para acabar con la inmigración 
irregular, afirma Brunson McKINLEY, director de la Organización Internacional 
de Migraciones.

El cuadro 4.6, recoge la población extranjera en España, y en la región que  es 
de 200.964 personas registradas, el 4.48% del total de los emigrantes de España, 
a la vez que suponen el 14.45% de la población murciana, y la media española 
es del 9.94%. Esta población ha sido y es básica en el desarrollo de actividades 
económicas, principalmente aquéllas que no requieren especial  formación, pero 
también es evidente que el sector agrícola, en los que mayoritariamente trabajan 
los inmigrantes, está sufriendo una profunda transformación, como consecuen-
cia de la falta de agua y de la competencia creciente de los países mediterráneos. 
El segundo sector de trabajo de los inmigrantes es la construcción, un sector  que 
está atravesando una importante desaceleración y conllevará dificultades de em-
pleo, seguida de los servicios. La llegada continua de éstos es un hecho, la caída 
del empleo de esos tipo de trabajo, a consecuencia de lo anteriormente expuesto, 
está conllevando el incremento del paro y de las prestaciones por desempleo.

La inmigración está contribuyendo a cubrir unas necesidades de mano de 
obra que no serían cubiertas de otra forma, y el 76% de los nuevos empleos los 
han ocupado los inmigrantes. Una inmigración que se ha conformado en un 
fenómeno imparable y fundamental para el desarrollo económico de los países 
de acogida. Hace pocos años en la Región de Murcia y en España la situación era 
la opuesta, y una parte de los españoles tenía que emigrar para buscar trabajo y 
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sustento para su familia. Ahora que la evolución y el desarrollo de nuestro país 
ha propiciado la recepción de mano de obra, debemos contribuir a darle todo el 
apoyo que necesite para integrarse plenamente. Es necesario conseguir que los 
nuevos inmigrantes respondan a las necesidades empresariales para no generar 
más padecimientos y dificultades a personas que, al buscar una mejora económica 
y social para sus familias, se aventuran en una travesía que sigue costando vidas 
humanas.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el total de trabajadores en 

Cuadro 4.6
Evolución de la población extranjera por Comunidades Autónomas. Años 2004-2006

Población a 1 de enero 
de 2007

Población a 1 de enero 
de 2006

Población a 1 de enero 
2005

Total España 4.482.568 4.144.166 3.730.610

Baleares   189.437   167.751   156.270

C. Valenciana   727.080   668.075   581.985

Murcia   200.964   189.053   165.016

Madrid   854.232   800.512   780.752

Cataluña   966.004   912.757   798.904

Canarias   248.871   233.447   222.260

La Rioja    36.583    35.037    31.075

Navarra    55.427    55.444    49.882

Aragón   123.591   105.361    96.848

Castilla La Mancha   158.905   132.725   115.223

Andalucía   526.942   488.928   420.207

Melilla     5.191     3.982     2.891

Castilla y León   118.951   106.159    91.318

Cantabria    26.744    23.834    20.547

Ceuta     2.861     3.078     3.037

País Vasco    98.108    85.542    72.894

Asturias    32.586    30.258    26.797

Galicia    81.023    73.756    69.363

Extremadura    29.068    27.467    25.341

Fuente: INE
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alta en la Seguridad Social en España era de 19.058.951 en marzo de 2007, de 
los cuales, 1.927.347 eran extranjeros, lo que representa el 10.1% del total. En 
la región de Murcia habían 90.901 inscritos en la Seguridad Social el 15.5%, 
mientras que en Alicante no pasaba del 14.3% y en Almería suponía el 17.8%, 
Baleares 16.8% y Comunidad Valenciana 19.9%, cuadro 4.7. 

6.542 trabajadores extranjeros en la Región son autónomos, o sea que el pro-
ceso inmigratorio ha conllevado la puesta en marcha de pequeñas empresas, y/o 
de autónomos, uno de cada seis inmigrantes ha creado una empresa. En el cuadro 
4.8 podemos constatar que el numero total de trabajadores estranjeros en España 
que trabajan por cuenta propia son 240.957. La tasa de actividad de los inmi-

Cuadro 4.7
Total Afiliados y Extranjeros Afiliados a Seguridad Social. Marzo 2007

Comunidades Total Afiliados Afiliados Extranjeros
% Extranjeros/Total 

Afiliados

Andalucía  3.114.147   203.493  6,5

Aragón    574.623    63.572 11,1

Asturias    395.003    12.924  3,3

Baleares    424.239    71.344 16,8

Canarias    799.871    96.499 12,1

Cantabria    222.916    12.071  5,4

Castilla-León    956.378    57.631  6,0

Castilla-Mancha    737.934    73.905 10,0

Cataluña  3.395.376   433.620 12,8

C. Valenciana  1.995.015   236.445 11,9

Extremadura    394.108    11.013  2,8

Galicia  1.058.500    35.808  3,4

Madrid  3.002.734   425.926 14,2

Murcia    587.591    90.901 15,5

Navarra    275.896    28.074 10,2

País Vasco    955.261    42.744  4,5

Rioja    131.843    16.723 12,7

Ceuta     19.509     2.220 11,4

Melilla     18.007     3.434 19,1

Total España 19.058.951 1.927.347 10,1

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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grantes es del 80% muy por encima de la media de los españoles, que es del 58%, 
según los datos que se desprenden de la EPA. En cuanto al paro en la población 
inmigrante, según la EPA, es del 12%, cuatro puntos por encima de la media na-
cional. Según Nielsen, en una encuesta realizada a instancias del banco Cetelem, 
entidad del grupo BNP, este porcentaje convierte a los inmigrantes en uno de los 
grupos con mayor capacidad de consumo de bienes y servicios. De hecho, una 
décima parte de todo el gasto en bienes y servicios se debe a la población inmi-
grante que reside en España.

España, con 6.000 millones de euros, es el país que más remesas envía en razón 
a su Producto Interior Bruto. Desde enero a noviembre de 2006, los inmigrantes 

Cuadro 4.8
Total trabajadores extranjeros por cuenta propia por Comunidades Autónomas

Comunidades Autónomas Trabajadores extranjeros por cuenta propia

Andalucía  29.085

Aragón   5.958

Asturias   1.416

Baleares  13.106

Canarias  16.180

Cantabria   1.105

Castilla León   4.398

Castilla la Mancha   4.121

Cataluña  51.680

Comunidad Valenciana  38.300

Extremadura   1.206

Galicia   4.323

Madrid  53.442

Murcia   6.542

Navarra   2.584

País Vasco   5.114

Rioja   1.893

Ceuta     165

Melilla     334

Total España 240.957

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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han remitido a sus naciones de origen 5.601 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 35,6% sobre igual periodo del año anterior. Evidentemente 
estas remesas son de enorme importancia para sus países, como en el pasado lo 
fueron para España, cuando la situación era la contraria, nuestra gente emigraba 
y en España se recibía el dinero. 

En el cuadro 4.9, se recoge el total de los afiliados a la Seguridad Social por 
municipios en la Región, destacando Lorca con 39.011, el 6.61% del total re-
gional; Cartagena con 72.591, el 12.30% de ese total; y el municipio de Murcia, 
con 212.503, que representa el 36.0%. Si consideramos el área metropolitana 
de Murcia, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, 
Alcantarilla, Santomera y Beniel nos encontramos con 265.156 afiliados a la Se-
guridad Social, lo que representa el 44.93% del total.

1.4. Educación y Formación 

Uno de los principales problemas de la educación española es que ha desapa-
recido de las aulas y del debate público un concepto fundamental: la excelencia. 
Tan decepcionante es el nivel de nuestro sistema educativo que nos conforma-
mos con aspirar a una educación de calidad, que permita a nuestros hijos ad-
quirir los conocimientos y aptitudes necesarios para desenvolverse en un entor-
no global. La excelencia, sin embargo, está íntimamente unida al aprendizaje. 
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. Por eso merece la pena prestar atención a cualquiera de las 
apuestas por la excelencia educativa, a cualquier propuesta que contribuya a 
devolver al discurso sobre la educación un concepto que nunca debió de haber 
desaparecido.

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%. Conseguir 
un crecimiento de un 15% 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 matemáticos, ciencia y tecnología. Lograr que al menos el 85% 
de los ciudadanos de la UE complete sus estudios de Educación Superior. Conseguir un 
descenso del 20% 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 per-
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Cuadro 4.9
Afiliados por municipios a la Seguridad Social en la Región

Municipios 2004 2005 2006 2007 % 2004-2007

Lorquí   3.023   3.354   3.658   4.113 36,06

Calasparra   2.981   3.378   3.869   4.047 35,76

Los Alcázares   3.532   3.975   4.618   4.751 34,51

Jumilla   6.606   7.100   8.516   8.865 34,20

Torres de Cotillas   6.755   7.383   8.480   9.010 33,38

San Javier  10.210  11.326  13.078  13.407 31,31

Torre-Pacheco  15.727  17.238  19.919  20.054 27,51

Abanilla   1.624   1.784   1.962   2.052 26,35

Molina de Segura  19.186  20.639  22.630  24.141 25,83

Alguazas   1.843   1.901   2.190   2.318 25,77

Ceutí   2.634   2.709   3.078   3.306 25,51

Fortuna   2.661   2.874   3.035   3.325 24,95

Caravaca de la Cruz   7.502   7.980   8.791   9.370 24,90

Puerto Lumbreras   3.937   4.198   4.883   4.893 24,28

Fuente Álamo   5.786   6.057   6.849   7.169 23,90

Sotana  10.739  11.097  12.978  13.217 23,07

Blanca   1.789   1.813   2.051   2.196 22,75

Lorca  31.816  33.044  37.539  39.011 22,61

San Pedro del Pinatar   6.356   6.740   7.576   7.790 22,56

Librilla   1.248   1.271   1.360   1.527 22,36

Alhama de Murcia   7.491   7.911   8.594   9.104 21,53

Archena   4.497   4.645   5.235   5.420 20,52

La Unión   3.234   3.353   3.673   3.875 19,82

Murcia 178.711 187.569 204.154 212.503 18,91

Alcantarilla  11.278  11.958  12.338  13.236 17,36

Mula   4.508   4.639   5.206   5.272 16,95

Santomera   5.441   5.572   6.042   6.331 16,36

Campos del Río   1.124   1.141   1.178   1.301 15,75

Cartagena  62.726  65.026  70.942  72.591 15,73

Yecla  13.843  14.390  15.629  16.012 15,67

Cieza  10.111  10.595  11.426  11.676 15,48
Mazarrón  10.593  10.312  11.727  12.228 15,43
Beniel   2.992   2.977   3.441   3.434 14,77
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Municipios 2004 2005 2006 2007 % 2004-2007

Villanueva del Río Segura     314     311     362     355  13,06

Águilas  11.081  11.279  12.242  12.139   9,55

Cehegín   4.007   4.061   4.196   4.344   8,41

Albudeite     185     203     178     200   8,11

Aledo     248     235     249     268   8,06

Moratalla   2.387   2.258   2.571   2.572   7,75

Ricote     227     256     233     243   7,05

Bullas   4.607   4.781   4.980   4.723   2,52

Pliego     921     947     932     922   0,11

Abarán   4.202   4.124   4.259   4.187  -0,36

Ulea     168     157     152     160  -4,76

Ojós      90     102      77      74 -17,78

Otras Provincias   3.674   2.869   2.867   2.288 -37,72

No Consta  10.403   8.646   4.330     124 -98,81

Región de Murcia 505.018 526.178 574.273 590.144  16,86

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

manente del 12.5% de la población activa. Obtener un aumento anual considerable 
en la inversión en Recursos Humanos.

Un estudio reciente sobre el rendimiento del capital humano en España 
tiene como principal resultado que, los asalariados más educados, perciben 
sueldos más altos. En el cuadro 4.10, se puede constatar que, en la media na-
cional, los españoles aumentan su salario un 7.9% 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%, un 8.50% y un 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%. 
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 84.5% de 
la media nacional.
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1.4.1. Abandono escolar

El abandono de los estudios muestra una tendencia creciente, que ame-
naza con un desastre social y económico en el periodo de transición de la 
escuela y la Universidad al mercado laboral. La OCDE, que se ha mostrado 
recientemente muy activa a la hora de identificar y advertir sobre la influen-
cia de los problemas educativos en el futuro de los países, se manifiesta muy 
preocupada por los altos niveles de abandono escolar. En su último informe 
–FROM EDUCATION TO WORK- dedicado al abandono de los estu-
dios por parte de los jóvenes, revelaba que en 25 países analizados, más de 
7.5 millones de estudiantes de 20 a 24 años no recibe formación alguna. Además, 
éstos no han completado la enseñanza secundaria, cuadro 4.11.

Cuadro 4.10
Rendimiento de la educación y renta generada por ocupado

Rendimiento de la Educación Renta Generada por Ocupado

Comunidades % Mejora Años Comunidades Miles de euros Índice

Madrid 9,20 11,10 Andalucía 358,8  85,8

Canarias 8,50  8,90 Aragón 395,9  94,7

Extremadura 8,40  9,40 Asturias 359,9  86,1

Baleares 7,90  9,00 Baleares 372,8  89,2

Castilla La Mancha 7,90  8,80 Canarias 339,1  81,1

Galicia 7,80  9,30 Cantabria 339,9  81,2

Cataluña 7,70  9,80 Castilla La Mancha 333,3  79,7

Andalucía 7,50  9,40 Castilla León 349,1  83,5

C. Valenciana 7,00  9,10 Cataluña 493,3 105,1

Murcia 7,00  9,50 C. Valenciana 369,5  88,4

P. Vasco 6,80 10,80 Extremadura 313,8  75,0

Aragón 6,80  9,50 Galicia 317,2  75,9

Castilla León 6,80  9,20 Madrid 534,9 127,9

Navarra 6,70  9,90 Murcia 353,2  84,5

Asturias 6,50  9,80 Navarra 429,3 102,7

La Rioja 6,40  9,00 P. Vasco 461,3 110,3

Cantabria 6,40  8,80 La Rioja 357,9  85,6

España 7,90  9,80 España 418,1 100

Fuente: IVIE
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Según la OCDE, España se encuentra entre las naciones que reflejan peores 
tasas de obtención de un diploma de enseñanza secundaria postobligatoria, ya 
sea en bachillerato o formación profesional. España se encuentra, junto con Por-
tugal, Islandia e Italia, en el grupo de países en los que más de un cuarto de los 
jóvenes de 20 a 24 años han abandonado su educación. La OCDE insiste en que 
estos jóvenes con bajos niveles de educación sufren una transición especialmente 
difícil al mercado laboral, y explica que muchos corren el riesgo de ser auténticos 

Cuadro 4.11
Porcentaje de abandono escolar prematuro

Países Porcentajes

Portugal 45,5

ESPAÑA 29,0

Italia 24,3

Letonia 19,3

Reino Unido (2) 17,7

Luxemburgo 17,0

Grecia 16,1

Dinamarca 15,4

Países Bajos 15,0

Irlanda 14,7

Lituania 14,3

Chipre 14,0

Francia 13,4

Estonia 12,6

Alemania 12,5

Bélgica 12,4

Hungría 12,3

Suecia 10,0

Finlandia  9,9

Austria  9,5

Polonia  7,6

Eslovaquia  5,6

República Checa  5,4

Eslovenia  4,8

Fuente: Eurostat 
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marginados sociales. Además, una cualificación insuficiente parece tener serias 
consecuencias, incluso, aunque sólo afecte a una parte limitada de la población. 
La OCDE asegura que los bajos niveles de formación pueden llegar a transmi-
tirse de una generación a otra. Lógicamente, los adultos con tan escasos niveles 
educativos poseen mayor riesgo de padecer desempleo y, desde luego, mayor pro-
babilidad de engrosar un paro de larga duración; igualmente, tienen muy difícil 
aprovechar los ciclos económicos positivos.

1.4.2. La población extranjera en las aulas 

Las aulas españolas albergan medio millón de estudiantes extranjeros. En los 
últimos cinco años el número de alumnos inmigrantes se ha multiplicado por 
cinco. De los matriculados en septiembre, el 40% corresponden a inmigrantes. El 
ochenta por ciento de éstos asiste a colegios de titularidad pública o concertada. 
Las regiones que cuentan con más estudiantes inmigrantes en sus aulas son Ma-
drid con 114.566, Cataluña con 110.388, Comunidad Valenciana con 70.754, 
Andalucía con 60.218, Canarias con 26.759, Murcia con 25.770, Castilla La 
Mancha con 19.476, y Baleares con 19.161. Y las que menos Castilla León con 
17.690, Aragón con 16.558, País Vasco con 12.745, Galicia con 8.921, Navarra 
con 8.640, La Rioja con 4.930, Asturias con 4.073, Extremadura con 4.018, 
Cantabria con 3.662, Ceuta con 878, y Melilla con 251 alumnos. 

1.4.3. Ranking de excelencia educativa

El estudio Las Políticas Educativas en España: ranking de excelencia educativa, 
que presentaban Los Profesionales por la Ética, el 18 de enero de 2007, recoge, 
entre otros datos, el abandono de estudiantes entre 18 y 24 años, cuadro 4.12. 
En él, la región se sitúa con el 38.1% sólo por delante de Baleares, y tres veces 
por encima del País Vasco. En cuanto a los alumnos por profesor, cuadro 4.13, 
la región con 12.8 alumnos por profesor también se sitúa en penúltimo lugar, 
únicamente por delante de Andalucía. Estos datos, deberían llevarnos a una pro-
funda reflexión en España y también en la Región de Murcia.

No obstante es necesario indicar que a nivel nacional, la tasa de escolarización, 
cuadro 4.14, se incrementa entre 1995 y 2006, aunque lo hace de manera leve e 
impulsada principalmente por el crecimiento de la misma en las Comunidades 
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que partían de niveles bajos en 1995. Es el caso de la región de Murcia, que en 
1995 presentaba la tasa más baja de escolarizados ha crecido y en 2006 se situó 
por encima de comunidades, como Andalucía, Cataluña, Baleares y Castilla La 
Mancha. 

Murcia, junto a Cataluña, Baleares y Valencia, poseen una mayor tasa en 
2006, sin embargo representan las tasas más bajas en el total nacional. La razón 
se halla en que estas Comunidades, junto a Andalucía y Madrid, han sido las más 
dinámicas en la creación de empleo en la última década, gracias, sobre todo, al 
turismo y la construcción, que ofrecieron oportunidades laborales bastante bien 
remuneradas, lo que supuso una considerable alternativa al estudio para los jó-
venes españoles, en el caso de Murcia, es bien conocida esta situación referida al 
sector del mueble, entre otros.

Podríamos decir que estos datos hacen buena la teoría de que, paradójicamente, 

Cuadro 4.12
Porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la Secundaria

Comunidades Autónomas Porcentajes

País Vasco 13,9

Navarra 17,2

Asturias 18,3

Cantabria 21,8

Galicia 23,6

Aragón 24,1

Castilla y León 25,1

Madrid 26,2

La Rioja 29,3

Canarias 32,2

Comunidad Valenciana 32,4

Cataluña 34,1

Castilla la Mancha 35,0

Extremadura 36,5

Andalucía 37,1

Murcia 38,1

Baleares 40,0

Fuente: Las Políticas Educativas en España: ranking de excelencia educativa
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una mejor situación económica puede llegar a traducirse en trabajadores menos 
preparados, dado que la inversión educativa se desincentiva si se produce una re-
ducción del riesgo y un aumento del coste de oportunidad, tendencia que sólo se 
invertirá si se crean puestos de trabajo que demanden más capacitación. El trabajo 
fácil y la inmigración reducen la tasa de escolarización de los jóvenes. El trabajo “fá-
cil –que aparentemente no necesita preparación–” es una oportunidad nefasta para 
los jóvenes, que encuentran empleo sin dificultad, ganan dinero y pueden com-
prarse la moto etc; mientras que si siguieran estudiando no dispondrían, momen-
táneamente, de esos medios. Pero la realidad es muy otra, la falta de capacitación se 
convierte en un serio obstáculo a corto plazo, al no poder aspirar a un trabajo más 
cualificado, y su situación se vuelve dura y difícil, y todo ello porque el muchacho 
tuvo una oportunidad en edad temprana y abandonó los estudios. Hoy lamentable-
mente, los jóvenes prefieren trabajar a estudiar y esto hay que cambiarlo.

Es preciso que desde todos los estamentos, Gobierno central, Gobiernos regionales y Go-

Cuadro 4.13
Numero medio de alumnos por profesor

Comunidades Autónomas Porcentajes

Asturias  9,8

Navarra 10,3

País Vasco 10,3

Galicia 10,3

Cantabria 10,4

Castilla y León 10,5

Aragón 11,1

Comunidad Valenciana 11,2

Castilla la Mancha 11,3

Extremadura 11,5

Baleares 11,5

La Rioja 12,0

Cataluña 12,0

Canarias 12,3

Madrid 12,5

Murcia 12,8

Andalucía 13,3

Fuente: Las Políticas Educativas en España: ranking de excelencia educativa
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biernos 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 par-
tidos. 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 sólo uno de cada cuatro alum-
nos no aprueba la educación básica, una abismal brecha, que aumenta cada año, en-
tre las Comunidades Autónomas. Mientras que los vascos son los que más invierten 
en enseñanza, los más preparados y la Autonomía donde más alumnos están estu-
diando en centros de iniciativa social (centros privados y concertados); en Andalucía 
ocurre todo lo contrario, cuadro 4.15. El País Vasco ha obtenido 9.37 puntos sobre 
10; Navarra 7.41; Asturias 7.28 y Madrid 6.63. Mientras que ocho Comunidades 

Cuadro 4.14
Tasa de escolarización, estudiantes de 16 a 18 años. 1995 y 2006

CCAA. 1995 CCAA. 2006

Murcia 62,2 Andalucía 71,4

Baleares 63,0 Cataluña 71,7

Extremadura 64,7 Baleares 72,6

C. Valenciana 65,8 Castilla La Mancha 73,0

Castilla La Mancha 66,6 Murcia 73,1

Cataluña 68,3 C. Valenciana 75,0

Andalucía 69,5 Media España 76,0

Canarias 71,3 Extremadura 76,4

Media España 73,6 Madrid 76,5

Galicia 78,5 Canarias 77,3

Castilla y León 80,8 La Rioja 77,6

Aragón 81,3 Aragón 78,4

La Rioja 81,6 Galicia 81,6

Madrid 83,5 Castilla y León 84,4

Cantabria 83,8 Asturias 86,6

Asturias 85,4 Navarra 88,5

País Vasco 86,8 Cantabria 89,5

Navarra 88,9 País Vasco 91,8

Fuente: Caixa Cataluña
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suspenden en esta clasificación: Andalucía 2.09; Canarias 2.44; Murcia 2.51; Casti-
lla La Mancha 2.53; Extremadura 2.71; Baleares 3.08; Comunidad Valenciana 3.96; 
y La Rioja 4.89. 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, la correspondencia entre edad del alumno y 
curso, la escolarización en centros de iniciativa social y el gasto publico. 

Es llamativo el dato de que el 30% de los alumnos españoles no finalizan 
secundaria, pero más todavía es que el 41% de los que terminan hayan repetido 
curso. A la cabeza están 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% frente al 86% del 
País Vasco, cuadro 4.16, y en Canarias sólo acabe el Bachillerato el 31%, con-
trastando de nuevo con los vascos, con un 64.3% de graduados en esta etapa. 

Cuadro 4.15
Ranking de la Educación 2007

Comunidades Autónomas Puntuación % Iniciativa social*

País Vasco 9,37 51,5

Navarra 7,41 36,5

Asturias 7,28 30,7

Madrid 6,63 44,8

Castilla y León 6,51 32,5

Aragón 6,29 36,3

Cantabria 6,09 34,9

Galicia 5,68 27,7

Cataluña 5,54 39,7

La Rioja 4,89 33,6

Comunidad Valenciana 3,96 31,6

Baleares 3,08 37,0

Extremadura 2,71 20,0

Castilla la Mancha 2,53 18,1

Murcia 2,51 25,9

Canarias 2,44 21,4

Andalucía 2,09 23,9

* porcentaje de alumnos que estudian en centros concertados o privados   
Fuente: Las Políticas Educativas en España, ranking de excelencia educativa 2007
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Asimismo, en el informe se advierte de que, en Andalucía, Castilla La Mancha, 
Baleares y Canarias, casi la mitad de los alumnos terminan la secundaria tar-
díamente. 

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 51.5% de los alumnos vascos pertenece a ese tipo de centros, mientras que en 
Castilla La Mancha hay un 18.1%. El informe concluye que las “comunidades con 
más educación concertada están a la cabeza en excelencia educativa”. Otro punto 
que llama la atención es el gasto publico por alumno no universitario, que en el 
País Vasco es de 5.126 euros, mientas que Andalucía, el último de la fila, invier-
te 2.832 euros. La media nacional ha aumentado este último año y alcanza los 
3.641 euros, doscientos más que en 2005. 

Cuadro 4.16
El nivel educativo y el tipo de centros

Orden
Ranking  

excelencia educativa
Graduados ESO 

2003- 2004
Alumnos en iniciativa social 

2004-2005
1 País Vasco 86,0 51,5

2 Navarra 81,8 36,5

3 Asturias 79,7 30,7

4 Madrid 72,6 44,8

5 Castilla y León 79,4 32,5

6 Aragón 71,7 36,3

7 Cantabria 76,5 34,9

8 Galicia 76,1 27,7

9 Cataluña 73,6 39,7

10 La Rioja 70,4 33,6

11 Comunidad Valenciana 65,9 31,6

12 Baleares 61,4 37,0

13 Extremadura 67,5 20,0

14 Castilla la Mancha 66,8 18,1

15 Murcia 65,1 25,9

16 Canarias 61,2 21,4

17 Andalucía 66,0 23,9

Media nacional 70,4 32,4

Fuente: Organización de Profesionales para la Ética.
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En resumen, en Andalucía, Castilla La Mancha, Baleares y Canarias, casi la 
mitad de los alumnos concluyen la ESO con retraso. Las Comunidades Autóno-
mas con mejores resultados en educación son aquéllas con mayor porcentaje de 
alumnos en colegios de iniciativa social (privados y concertados). El País Vasco 
tiene el mayor número de graduados en Bachillerato, con un 64.3%, frente a 
Canarias con un 31.1%. Por cada euro que gasta el Gobierno Vasco en la edu-
cación de un alumno, la Junta de Andalucía invierte 54 céntimos. España, con 
un 61% de alumnos que finalizan la secundaria superior, se encuentra muy lejos 
del objetivo de la Unión Europea para 2010, cifrado en el 85%. El porcentaje de 
abandono de alumnos en España es del 29.0%, el más alto de la Unión Europea, 
después de Portugal.

Según los datos recogidos en el gráfico 4.1, la región de Murcia, en cuanto a la 
excelencia en la calidad de la enseñanza, se sitúa 2.51 de valoración en el ranking, 
Canarias 2.44 y Andalucía 2.09. A la cabeza están Asturias, Navarra y el País 
Vasco con 9.37 puntos sobre 10.

1.4.4. Internet en las aulas 

La implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la educación no universitaria avanza a ritmo desigual entre las Comunidades 
Autónomas. En la Región había en el curso 2002-2003 un ordenador por cada 
catorce alumnos y en el 2004-2005 lo hay por cada once. Una ratio que está por 
encima de la media nacional, que contaba con trece alumnos por ordenador y ha 
pasado a nueve, lo que evidencia que la media nacional está avanzando más en su 
puesta a disposición de los estudiantes. En la primaria pública, la ratio ha pasado 
de 16.9 a 12.3 y la media nacional es de 16.0 y 10.1. En la ESO pública en la 
región, se ha pasado de un ordenador por cada 11.1 alumnos a un ordenador por 
cada 9.0, mientras la media nacional ha pasado de 11.2 a 7.1, evidenciando el 
diferencial creciente entre uno y otro. En la enseñanza media pública se ha pasa-
do de 13.4 alumnos por ordenador a 10.3 frente a 13.0 y 8.3, y en la privada de 
20.8 a 19.1, frente a la media de 14.1 a 13.0. Es, pues, evidente que estos datos 
no responden a las necesidades de implantación de las nuevas tecnologías, pero 
lo es mucho más en la enseñanza privada, desfases que es preciso corregir con la 
máxima urgencia. 
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Gráfico 4.1
Ranking de Excelencia Educativa por CCAA. 2007

Fuente: Profesionales para la Ética. 
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1.4.5. Educación Universitaria

La educación universitaria, que supone la especialización y, por tanto la cua-
lificación en el empleo, presenta un grave problema en España: su abandono. En 
2005, según un informe publicado por la Conferencia de Rectores, de 1.121.427 
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matriculados universitarios, más del 7.7% abandonó (no incluye los alumnos de 
la UNED). En el caso de la Región de Murcia, la tasa fue superior al 6%, aunque 
entre el curso 1995/96 y 2005/06 el alumnado del primer y segundo ciclo creció 
un 10.5%, siendo, por un lado, la comunidad en la que más subió y, por otro, 
junto a La Rioja, Valencia y Extremadura, las únicas que se beneficiaron de un 
crecimiento, cuadro 4.18.

El abandono es más común en hombres con un 51.6%, que en las mujeres, 
cuyo porcentaje se sitúa en el 49.4%. Por ramas, Humanidades es la más perjudi-
cada, con una tasa del 42%, Experimentales el 18%, Técnicas el 16%, Sociales el 

Cuadro 4.17
Alumnos por ordenador por Comunidades Autónomas

Comunidades 
Autónomas

Media total 
Publica 

Primaria
Publica ESO Media Publica Media Privada

05-06 02-03 05-06 02-03 05-06 02-03 05-06 02-03 05-06 02-03

Extremadura  2.6 10.4  4,6 13,3  1,5  7,0  2,2  9,2 17,5 22,1

País Vasco  6,7  7,4  7,7  9,5  4,9  5,4  5,9  6,6  7,7  8,3

Asturias  7,6 10,0  5,8  9,3  7,2  9,5  6,5  9,4 12,1 11,6

La Rioja  7,6  9,5  6,5  8,1  6,8  8,6  6,7  8,4 10,8 12,8

Aragón  8,4  9,9  7,2 10,5  7,9  8,3  7,6  9,2 10,3 11,3

Castilla y León  8,5 11,4  7,1 10,3  7,7 10,2  7,4 10,2 11,9 15,2

Cataluña  9,0 10,0  7,7  9,2  8,6  9,7  8,2  9,5 10,9 11,0

Andalucía  9,1 20,5 11,3 36,4  6,3 14,9  8,0 21,0 16,2 19,1

Cantabria  9,5 —  8,6  8,6 —  8,6 — 11,8 —

Navarra  9,6  9,2 12,9 10,7  7,1  7,1  9,1  8,4 10,8 10,9

Castilla-La Mancha 10,7 11,9 10,3 11,0  9,5 11,0  9,9 11,0 17,3 18,8

Ceuta 10,9 17,0  7,5 15,3 11,2 12,6  8,9 13,9 34,7 59,3

Murcia 11,7 14,7 12,3 16,9  9,0 11,1 10,3 13,4 19,1 20,8

Madrid 11,9 15,5 12,1 20,5 10,2 12,8 11,0 15,3 13,3 15,7

Canarias 12,8 16,5 28,5 34,2  8,0 11,5 12,0 16,5 16,3 16,6

Galicia 12,9 — 12,5 — 11,8 — 12,1 — 15,8 —

Melilla 13,4 20,6 10,6 21,7 15,6 17,1 12,7 19,1 19,1 37,8

Comunidad Valenciana 14,0 16,5 14,0 17,2 12,4 14,8 13,1 16,0 16,4 17,9

Baleares 14,2 16,2 13,7 14,9 11,7 18,3 12,6 12,6 18,5 18,9

España  9,3 13,4 10,1 16,0  7,1 11,2  8,3 13,0 13,0 14,1

Fuente: Ministerio de Cultura. Años 2002-2003 y 2004-2005 excepto en Galicia y Cataluña (2004-2005). 
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15%, y Ciencias de la Salud el 9%. Los estudiantes españoles matriculados en el 
doctorado, en 2005, alcanzaron la cifra de 69.427, de los que 1.601 estudiaban 
en la región, el 2.3%, por delante de Asturias con 1.229, Extremadura 919, Can-
tabria 910, Castilla La Mancha 829, Baleares 533 y La Rioja 420. Pero muy lejos 
del resto de Comunidades como Madrid 17.051, Cataluña 11.605, Andalucía 
11.046, Valencia 6.851, Castilla y León 4.648, Galicia 3.938, País Vasco 2.475, 
Aragón 2.179 y Canarias con 2.012.

Cuadro 4.18
Educación Universitaria. Curso 2005-2006 y 2004-2005

Comunidades 
Autónomas

Curso 2005-2006 Curso 2004-2005
Variación 

matriculados Matriculados 
universitarios

% Universidad 
Pública

Matriculados
% Universidad 

Pública

Andalucía   230.621  90,4   233.353  90,8   -1,2

Madrid    33.164 100,0    33.910 100,0   -2,2

Cataluña    29.886  99,5    31.605 100,0   -5,4

Valencia    13.413 100,0    13.621 100,0   -1,5

Galicia    45.700 100,0    46.706 100,0   -2,2

Castilla y León    11.038 100,0    11.532 100,0   -4,3

País Vasco    84.417  99,9    30.830 100,0 173,8

Canarias    30.602  90,5    87.589 100,0  -65,1

Aragón   182.258 100,0   184.658  91,5   -1,3

Murcia    75.361  89,2    75.860  89,8   -0,7

Asturias    13.066  90,8    13.537  92,0   -3,5

Castilla La Mancha    43.327 100,0    45.883 100,0   -5,6

Extremadura   121.784 100,0   122.572 100,0   -0,6

Baleares    21.184  86,2    21.077  86,4   0,5

Cantabria     8.488  88,8     8.851  89,1   -4,1

Navarra    33.559  43,8    35.275  43,3   -4,9

La Rioja     3.544  79,9     3.590  79,1   -1,3

Ceuta       711 100,0       634 100,0  12,1

Melilla       614 100,0       567 100,0   8,3

Cataluña    17.545 100,0    16.074 100,0   9,2

UNED    73.152 —    68.939 — —

España 1.433.016 100,0 1.446.879 100,0   -1,0

Fuente: Conferencia de Rectores
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En España hay 74 universidades públicas para una población de 1.222.679 es-
tudiantes, frente a los 1.121.427 de 1996. En ellas, en 2004, se impartían 2.478 
enseñanzas sobre un catálogo de 140 títulos. Por ramas y alumnos, en Humani-
dades había matriculados 108.605 alumnos, en Sociales 502.325, en Experimen-
tales 96.750, en Salud 89.371, y en carreras Técnicas 324.376. En cuanto al gasto 
por estudiante, en el cuadro 4.19 se pueden constatar las importantes diferencias 
existentes entre las Universidades de las distintas Comunidades Autónomas. Así 
la mayor inversión corresponde a Navarra con 6.118 euros y la menor a Extre-
madura con 2.747. Nuestra Región se sitúa, con 3.268 euros por estudiante, en 
el 89% de la media nacional. En cuanto a las titulaciones más demandadas por 
las empresas se encuentran las siguientes: Dirección y Administración de Empre-
sas, Economía, Ingeniero Industrial, Ingeniero Informático, Ingeniero Organización 

Cuadro 4.19
La Universidad española en cifras

Gasto por estudiante y Comunidad Autónoma en 2004 En euros

Navarra 6.118

Comunidad Valenciana 4.667

Madrid 4.406

Canarias 4.384

Cantabria 4.237

País Vasco 4.181

Cataluña 4.089

Aragón 3.823

Baleares 3.648

La Rioja 3.577

Castilla y León 3.541

Asturias 3.474

Castilla la Mancha 3.403

Murcia 3.268

Andalucía 3.194

Galicia 2.992

Extremadura 2.747

Media Nacional 3.653

Fuente: Estudio: La Universidad Española en Cifras
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Cuadro 4.20
Estudios de Doctorado en España

Comunidades Autónomas
Numero de 
estudiantes

Graduados en 2005

Asturias  1.229    401

Cantabria    910    211

País Vasco  2.475    878

La Rioja    420     97

Navarra  1.182    523

Cataluña 11.605  3.577

Galicia  3.938  1.624

Castilla y León  4.648  1.487

Madrid 17.051  5.531

Aragón  2.179    866

Extremadura    919     10

Castilla La Mancha    829    242

Andalucía 11.046  3.427

Murcia  1.601    847

Comunidad Valenciana  6.851  2.709

Baleares    533    207

Canarias  2.012    754

59.428 23.391

Fuente: Estudio: La Universidad Española en Cifras 

 

Industrial, Derecho, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ciencias Empresariales, y las 
Ingenierías Técnicas de Informática e Industrial.

En el cuadro 4.20, se recogen los estudiantes de doctorado en España en 2005, 
por Comunidades Autónomas. en total 59.428, de ellos los graduados fueron 
23.391. Entre los matriculados, el 51% eran varones y el 49% mujeres; y de entre 
los graduados, el 50.6% eran varones y el 49.4% mujeres. En cuanto a la media 
por ramas encontramos que el 28% estudia Humanidades, el 22% Experimen-
tales, el 26% Sociales, el 41% Ciencias de la Salud y el 27% Técnicas. Según un 
estudio, las empresas incorporarán a 1.300 doctores y etnólogos cada año a partir 
de 2010.

El fracaso escolar, cuestión de Estado, este es el titular de la editorial de ABC 
del 14 de julio de 2007, recogiendo la información publicada por el periódico 
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Magisteri, sobre el fracaso escolar que afecta ya al 30 por ciento de los alumnos, y 
que ha crecido tres puntos desde el año 2000. El fracaso de los alumnos españoles 
se concentra en Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Murcia y 
Extremadura, Comunidades que superan el 29.6% de la media nacional. Ceuta 
y Melilla son dos casos especiales, que sobrepasan el 40% de la media. En el otro 
extremo están Asturias, País Vasco, Navarra, y Castilla y León, cuyos porcentajes 
oscilan entre el 14.9% de la primera y el 20.9% de la última. Como hemos dicho 
anteriormente la distancia que separa a la comunidad con peor resultado de la 
que obtiene el mejor es una diferencia de 23 puntos, lo que evidencia una sima 
social en materia educativa con consecuencias imprevisibles para el futuro. Es 
urgente e imprescindible reconducir la actual situación; recuperar el respeto y el 
compromiso por el estudio; y premiar a los que se esfuerzan, evitando que aque-
llos que no aprueben puedan superar el curso. 
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EL CATEDRÁTICO, quiere concluir su intervención rememoran-

do unas palabras de Carlos Banco, de AEST, cuando dice que “El progreso 

es irreal si no se basa en el conocimiento. El mero progreso económico, 

aislado, no signifi ca nada si no se asocia a un crecimiento intelectual de 

la sociedad, que se puede traducir, entre otros muchos aspectos, en un 

mayor nivel cultural, en unos mejores índices educativos, en una mayor 

implantación de la investigación en los sectores públicos y privados o 

en una mayor presencia de nuestro país en los proyectos educativos y 

tecnológicos de vanguardia”, por ello la importancia y trascendencia del 

capital científi co y tecnológico.

2. CAPITAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

2.1. Sociedad del Conocimiento y la Información 

España ha sido, con Irlanda y Grecia, las economías europeas que 
más han crecido en la última década, un crecimiento que ha tenido en 
la construcción y el consumo su principal motor, ve ahora cómo el alto 
endeudamiento de la familias, por una parte, sumado al incremento de los 
intereses y a la ralentización del sector de la construcción, precisa de un 
nuevo impulso para activar la economía y para afrontar un nuevo periodo 
de crecimiento económico. Pero eso pasa tanto por la implementación de 
nuevas medidas de fl exibilidad en el mercado de trabajo, facilitando la in-
tegración de los inmigrantes en función de las necesidades de la economía 
y con el nivel de formación que esta demanda, como y, especialmente, por una 
apuesta decidida por la I+D+i, en el que Europa y España se alejan cada vez más 
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de los objetivos de la denominada Estrategia de Lisboa de convertir a Europa en la 
vanguardia tecnológica mundial y en el espacio de mayor dinamismo económico, con 
pleno empleo y sostenibilidad medioambiental. 

La llamada Sociedad del Conocimiento es aquélla que se ha fijado como obje-
tivo generar empleo de calidad y competir con productos y servicios de gran valor 
añadido y que se plantea la innovación tecnológica como eje fundamental de su de-
sarrollo. En el informe elaborado por WEF, World Economic Forum, en 2006, 
sobre la revisión de los ocho parámetros que componen la Agenda de Lisboa, 
con una puntuación de 1 a 7, España, con 4.49, aparece situada en el puesto 

15 entre los Estados de la Unión Europea, gráfico 4.2, dos puestos más 
atrás que 2005, confirmando los informes que vienen insistiendo en la 
pérdida de competitividad de España en el contexto mundial. En pri-
mer lugar del ranking se halla, con el 5.76, Dinamarca y en el último 
Polonia, con el 3.76. La media europea se sitúa en el 4.84, la de los 
Estados Unidos en el 5.45 y la del Sudeste asiático en el 5.28. 

La creciente globalización de los mercados, la desaparición de distancias 
y fronteras, conforman un contesto mundial de competencia, en el que 
la innovación tecnológica, la globalización, la movilidad de los servicios y 
de los capitales, constituyen la base de la nueva capacidad competitiva, es 
necesario incentivar realmente la investigación aplicada y el desarrollo tec-
nológico, fomentando la actuación conjunta de investigadores y empresas, 
con el apoyo de las Administraciones y la implicación de las Universidades. 
De todos es sabido que una economía innovadora es aquélla capaz de crear 
nuevos productos, nuevos procesos, nuevos conocimientos y nuevas capacidades. 

España, y en mayor medida la Región de Murcia, se encuentran en unos 
momentos críticos para afrontar el nuevo ciclo económico que se anticipa, 
y este nuevo desafío ha de encontrar respuesta a través de la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación; en el conocimiento y las nuevas tecnologías, la 
inversión creativa en España, y, en mayor ámbito, en Europa, con datos de 2004, el 
esfuerzo en I+D en Alemania era del 2.50% del PIB, mientras que en España era del 
1.06%. En 2005, sube al 1.13%, evidentemente muy lejos ya del 0.79% de 1995, 
la región de Murcia es 0.74%, y la media europea el 2.00%. En miles de millones 
de euros, en Alemania se invertían 44.50, y en España 8.87; en cuanto al gasto por 
habitante, en Alemania sería de 540.10 euros y en España de 207.90 euros.

La gestión del conocimiento se conforma, a la vez, como un reto y como el ac-
tivo más valioso de la acción empresarial. Tecnología y Conocimiento constituyen 
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Gráfico 4.2
Ranking y puntuación de la tecnología europea 2006 

Fuente: WEF (Word Economic Forum)
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el motor en la nueva realidad competitiva en que estamos inmersos. En este sen-
tido España, y más aún la región de Murcia, como ahora constataremos, llevan 
un considerable retraso en la inversión, en comparación con su entorno europeo, 
y mucho mayor con Estados Unidos y Japón.
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El IV Informe Randstad sobre Calidad del trabajo en la Europa de los Quince, 
elaborado por el Instituto de Estudios Laborales Esade-Randstad y coordinado por 
el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Eugenio Recio, recoge que “es 
fundamental convertir el conocimiento en tecnología y hacerlo eficaz para que las 
empresas puedan competir” y añade que España no cumple plenamente con esta 
premisa. En este mundo cada vez más globalizado, la Sociedad de la Información 
no sólo permite una gran rapidez en los intercambios informaticos, sino que es 
decisiva para un mayor desarrollo tecnológico, conformándose como un recurso 
estratégico básico y fundamental.

España es la octava economía mundial, y quinta de la Unión Europea. Al 
considerar el nivel de inversión en I+D+i se sitúa en el puesto 32, y a nivel euro-
peo en el decimocuarto lugar. La productividad está 16 puntos por debajo de la 
media comunitaria, y aunque se estableció el compromiso de crecer en el gasto de 
I+D+i un 25% anual, la realidad es que España, entre 1995 y 2005, ha crecido a 
un ritmo del 13% anual acumulativo. En 2005, el 53.93% de la inversión en I+D 
fue realizada por las empresas, muy por debajo de la media europea, situada en 
el 63,8%. En cuanto al número de empleados, se ha pasado de 28.860 en 1990 
a 75.700 en 2005, lo que representa un salto importante. La inversión del sector 
público ha pasado del 0,31% del PIB de 1998 al 0,52% en 2005, y la del sector 
privado del 0,41% al 0.61%. La inversión total ha sido en España del 1,13% del 
PIB en el 2005, muy por debajo de la media europea del 2%, lo que reafirma la 
urgencia y la necesidad de una mayor cooperación entre Universidades y centros 
de investigación, como piezas básicas en la formación de profesionales, en el desa-
rrollo de la I+D+i y en transmitir y crear valores.

La evolución de la inversión en I+D, cuadro 4.20, ha sido positiva en los 
últimos años. Así en 1997 España invierte el 0.82% del PIB y Murcia el 0.52; 
en 1998 en España es el 0.90% y Murcia el 0.58%; en 1999 España el 0.88% y 
Murcia el 0.57%; en 2000 España el 0.94% y Murcia el 0.73%; en 2001 mientras 
que España gana una décima y se sitúa en el 0.95%, la Región pierde 9 décimas y 
se coloca en el 0.64%; en 2002 España llega al 1.03% y Murcia baja al 0.57%; en 
2003 España tiene el 1.10% y Murcia vuelve al 0.73%; en el 2004 España baja al 
1.07% y Murcia al 0.66%; y en el 2005 España se sitúa en el 1.13% del PIB y la 
Región en el 0.74%. En cuanto al personal de I+D por cada mil activos es de 5.9 
en la Región y de 8.44 en la media nacional, datos que evidencian la necesidad de 
incrementar las inversiones públicas y privadas en I+D, única manera de ganar en 
competitividad en un mercado cada vez más duro y abierto.
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En el cuadro 4.21, se constata la evolución en España y en las Comunidades 
Autónomas, del gasto en I+D, 2002 a 2004, mientras la media nacional era de 
168.4 euros por habitante en 2002, la región invertía sólo 76.9 euros. En 2003 
España invirtió de media 190.1 euros por habitante y Murcia 103.8; en 2004 Es-
paña se situó en 202.8 euros por habitante y la región, incluso, bajó tres décimas 
y se situó en 103.5 euros por habitante. 

El cuadro 4.22, recoge la inversión total en I+D en España por Comunidades 
Autónomas, que en 2004 supuso una inversión de 8.945.8 millones de euros. De 
ellos correspondió a la iniciativa privada el 54.5%, con un total de 4.876.6 millo-
nes y a la inversión pública el 45.5%, lo que representa una inversión de 4.069.2 

Cuadro 4.20
Evolución del Gastos en I+D Total. Porcentaje del PIB

Comunidades 
Autónomas

1980 1985 1990 1995 2000 2003 2005

Andalucía 0,20 0,30 0,50 0,60 0,66 0,89 0,80

Aragón 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,7 0,70

Asturias 0,30 0,30 0,50 0,50 0,83 0,67 0,70

Baleares 0,10 0,10 0,10 0,20 0,24 0,25 0,30

Canarias 0,10 0,20 0,30 0,40 0,49 0,54 0,60

Cantabria 0,20 0,30 0,40 0,60 0,46 0,46 0,50

Castilla y León 0,20 0,20 0,50 0,50 0,64 0,88 1,00

Castilla-Mancha 0,10 0,10 0,10 0,40 0,56 0,44 0,40

Cataluña 0,40 0,60 0,80 0,90 1,11 1,37 1,40

C. Valenciana 0,20 0,20 0,30 0,50 0,73 0,87 0,90

Extremadura 0,20 0,20 0,30 0,30 0,54 0,62 0,40

Galicia 0,20 0,20 0,30 0,50 0,64 0,85 0,90

Madrid 1,20 1,50 2,20 1,60 1,67 1,81 1,70

Murcia 0,20 0,30 0,40 0,50 0,73 0,73 0,74

Navarra 0,30 0,40 0,80 0,70 0,90 1,30 1,90

País Vasco 0,50 0,60 1,10 1,20 1,18 1,40 1,60

La Rioja 0,00 0,00 0,10 0,30 0,61 0,60 0,70

España 0,40 0,50 0,80 0,80 0,94 1,10 1,13

UE-15 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00

OCDE 1,90 2,30 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40

Fuente: COTEC, y elaboración propia.
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Cuadro 4.21
Gasto en I+D por habitante en euros. 2002-2004

Comunidades Autónomas 2002 2003 2004

Andalucía  77,0 117,5 112,5

Aragón 130,4 135,3 141,9

Asturias  92,0 105,5 108,0

Baleares  47,8  48,5  55,6

Canarias  91,3  87,9 101,2

Cantabria  88,0  78,9  82,1

Castilla y León 127,7 147,0 168,5

Castilla-Mancha  58,0  60,0  61,5

Cataluña 242,8 275,3 301,2

Comunidad Valenciana 122,6 139,1 156,0

Extremadura  66,5  75,2  52,5

Galicia 106,6 123,0 132,6

Madrid 398,3 404,2 410,4

Murcia  76,9 103,8 103,5

Navarra 226,4 304,3 433,0

País Vasco 275,4 315,5 366,4

La Rioja 102,6 125,0 136,7

Ceuta y Melilla   5,5  11,7  17,1

España 168,4 190,1 202,8

Fuente: COTEC, y elaboración propia.

millones de euros. La región de Murcia invirtió un total de 138.3 millones, de 
ellos el sector privado invirtió el 37.8%, o sea 52.2 millones de euros, y el público 
86.1 millones de euros, el 62.2%. La región ha participado en el 1.54% del total 
de la inversión en I+D en España, en el 1.07% de la privada, y en el 2.11% de 
la pública. 

En el cuadro 4.23, se recoge la distribución por Comunidades Autónomas de 
la producción científica española en revistas nacionales y su normalización en 
función de la población. Se puede constatar que las publicaciones procedentes de 
la Región han sido, en 2001-2003, un total de 462, lo que representa el 3.6% del 
total de comunicaciones.

En el cuadro 4.24, se puede observar las publicaciones científicas españolas 
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por Comunidades Autónomas en revistas internacionales y su normalización en 
función de la población. Nuestra Región, con el 2.6% de ellas, se sitúa en el 
puesto 9 de las Comunidades.

2.1.1. El compromiso regional 

A pesar de que la región continúa creciendo, es evidente que en los  principa-
les ratios económicos está por debajo de la media nacional y alejada de los puestos 
de cabeza, lo que hace necesario implementar nuevas acciones, dirigidas a una 
mayor inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación; pero esta 

Cuadro 4.22
Gasto ejecutado en I+D por CCAA y entes ejecutores 2004

Comunidades 
Autónomas

Gastos totales Inversión Sector privado Inversión Sector publico

MEUR % MEUR % MEUR %

Andalucía 882.9 100 312.9 35.4 570.0 64.6

Aragón 180.0 100 102.9 57.1 77.2 42.9

Asturias 116.3 100 50.9 43.8 65.4 56.2

Baleares 54.7 100 11.6 21.2 43.1 78.8

Canarias 199.3 100 42.8 21.5 156.5 78.5

Cantabria 46.2 100 18.0 38.9 28.2 61.1

Castilla y León 423.1 100 228.3 54.0 194.7 46.0

Castilla-Mancha 116.6 100 51.9 44.5 64.7 55.5

Cataluña 2.106.9 100 1.398.9 66.4 708.0 33.6

C. Valenciana 731.9 100 253.4 34.6 478.5 65.4

Extremadura 56.9 100 18.3 32.1 38.7 67.9

Galicia 366.3 100 137.7 37.6 228.6 62.4

Madrid 2.447.5 100 1.386.9 56.7 1.60.6 43.3

Murcia 138.3 100 52.2 37.8 86.1 62.2

Navarra 256.9 100 166.8 64.9 90.1 35.1

País Vasco 778.4 100 616.2 79.2 162.2 20.8

La Rioja 41.2 100 26.9 65.3 14.3 34.7

Ceuta y Melilla 2.4 100 0.1 5.6 2.3 94.4

España 8.945.8 100 4.876.6 54.5 4.069.2 45.5

Fuente: COTEC, y elaboración propia.
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Cuadro 4,23
Distribución por CCAA de producción científica española en revistas nacionales 

2001-2003

Comunidades Autónomas
Numero de documentos

Numero de documentos por 10,000 
habitantes y año

Total 2001-2003
En % del total 

real
Total  

2001-2003
Posición

Andalucía  1,874  14,5 0,82 11

Aragón    555   4,3 1,50  6

Asturias    346   2,7 1,07  5

Baleares    140   1,1 0,49 14

Canarias    398   3,1 0,70 13

Cantabria    119   0,9 0,72  4

Castilla y León    796   6,1 1,07 10

Castilla –Mancha    295   2,3 0,54 17

Cataluña  2.015  15,6 1,00   3

C. Valenciana  1.376  10,6 1,03  7

Extremadura    229   1,8 0,71 15

Galicia    679   5,2 0,82  8

Madrid  3.851  29,7 2,24  1

Murcia    462   3,6 1,21  9

Navarra    270   2,1 1,56  2

País Vasco    657   5,1 1,04 12

La Rioja     69   0,5 0,80 16

España 12.957 100,0 ------ ------

Fuente: COTEC, y elaboración propia,

situación se repite en la utilización de Internet, tanto por las familias como por las 
empresas, especialmente de los autónomos y las microempresas, a las que se debe 
apoyar con recursos para que puedan aprovechar todas las ventajas de las nuevas 
tecnologías, como modo de mejorar su gestión y capacidad de desarrollo. Éste era 
uno de los objetivos que perseguía el Plan de Ciencia y Tecnología, con el que se 
deseaba impulsar la implantación de las nuevas tecnologías, más es evidente que 
hemos de implicar a toda la sociedad en su utilización.

El Plan de Ciencia y Tecnología, puesto en marcha por el Consejo de Go-
bierno en el año 2003, fue un compromiso para seguir avanzando hacia las más 
altas cotas de desarrollo y crecimiento. Para ello es necesario crear un sistema que 
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ponga en relación y comunique la Ciencia, la Tecnología y la Empresa o, lo que es 
lo mismo, los centros de investigación y los centros productivos, investigadores, 
empresarios y sindicatos, como así se ha hecho a través de la Fundación Séneca, 
convertida ahora en Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. 

Un Plan que siente las bases de lo que ha de ser el futuro de la industria 
regional, teniendo en cuenta que estamos en un entorno cada vez más compe-
titivo y que el verdadero capital no es otro que el conocimiento. Entre las áreas 
prioritarias del Plan, se establecieron los sectores de Agroalimentación, Ciencias 
de la Vida, Energía, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Ingeniería, Diseño 
y Producción Industrial, Química, y Materiales y Tecnologías de la Sociedad de 

Cuadro 4.24
Producción científica española, por CCAA, en revistas internacionales 

2001-2003

Comunidades Autónomas
Numero de documentos

Numero de documentos por 
10.000 habitantes y año

Total 2001-2003
En % del total 

real
Total 2001-

2003
Posición

Andalucía  9.840  14,5  4,31 11

Aragón  2.313   3,4  6,27  6

Asturias  2.027   3,0  6,28  5

Baleares    931   1,4  3,28 14

Canarias  2.226   3,3  3,92 13

Cantabria  1.068   1,6  6,48  4

Castilla y León  3.246   4,8  4,35 10

Castilla –Mancha  1.015   1,5  1,86 17

Cataluña 16.608  24,4  8,26  3

C. Valenciana  7.388  10,9  5,51  7

Extremadura    921   1,4  2,86 15

Galicia  4.528   6,7  5,49  8

Madrid 19.975  29,1 11,53  1

Murcia  1.785   2,6  4,69  9

Navarra  1.476   2,2  8,51  2

País Vasco  2.783   4,1  4,39 12

La Rioja    205   0,3  2,38 16

España 68.052 100,0 ------- -------

Fuente: COTEC, y elaboración propia.
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la Información. El objetivo prioritario era y es incrementar la productividad de 
la región, y eso se logrará con empresas más eficientes y con la incorporación 
de nuevas actividades que tengan como característica la utilización intensiva de 
tecnología, como, por ejemplo, la industria farmacéutica, la del software y con-
tenidos, o la biotecnología.

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 Investigación, al Desarrollo tecno-
lógico y a 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 inver-
sión en el horizonte del año 2010 se sitúe en el 3% del Producto Interior Bruto 
comunitario y que las tres cuartas partes del gasto total puedan ser aportadas por 
la empresa privada.

Estas mismas premisas se trasladaron en España al Plan Nacional de I+D+i 2004-
2007, puesto en marcha por el Gobierno, aunque se ha constatado que, con los 
medios existentes, es imposible poder alcanzarlo, ni en España, ni en la propia Unión 
Europea, aunque se trata de una apuesta de futuro necesaria para ganar en compe-
titividad y dar respuesta a los compromisos de Lisboa. Evidentemente si España y, 
especialmente la Región de Murcia, no ponen toda la carne en el asador, será impo-
sible dar respuesta a los retos que la nueva situación mundial demanda y la pérdida 
de competitividad de nuestros productos y empresas continuará y dificultará su ca-
pacidad de crecimiento.

La región esta realizando un importante esfuerzo en la mejora de la producti-
vidad, al impulsar la Investigación, el Desarrollo y la innovación. En 2005, según 
datos del INE, se consiguió un crecimiento en los gastos en actividades de I+D 
del 23.02%, casi el doble del crecimiento medio nacional 13.99%, gastos que 
alcanzaron los 170.099 euros en Murcia y 10.196.871 euros en el total nacional. 
Esto viene a representar el 0.74% del PIB regional y el 1.13% del nacional. Tan 
fuerte crecimiento ha conseguido que la Región deje de estar entre las cinco con 
menor porcentaje de PIB dedicado a I+D, y que haya pasado de representar el 
0,58% del PIB en 2002, al 0.74% en 2005, superando el esfuerzo en I+D de 
regiones como Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares o 
La Rioja. 

En 2005, el 80.7% de los gastos en I+D en la región fueron financiados por 
el sector privado, aproximándonos a la importancia que este sector posee en el 
conjunto nacional, situado en el 84.0%. Es evidente que el sector privado juega 
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un importante papel en la I+D, sin embargo en la región no ha sido siempre 
igual. En 1980 éste sólo contribuía a la financiación del 54.2%, incrementando 
su participación e, incluso, llegando a financiar el 85% del total de los gastos en 
I+D en 2001 (por encima de la media nacional). El Plan de Ciencia y Tecnología 
movilizó durante su vigencia cerca de 853 millones de euros, de los que a 175,86, 
el 58,64%, procedían de la Comunidad Autónoma, el 25,70% de la Administra-
ción central y el resto de inversión privada, fueron puestos a disposición de los 
centros científicos y grupos de investigadores, durante el año 2005, un total de 
254 millones de euros. 

El Plan 2007-2010, como palanca estratégica del desarrollo regional, tiene 
como objetivo incentivar la transformación de la estructura productiva de Mur-
cia, basado en el conocimiento y en la innovación. Contará con un presupuesto 
de 1.031 millones de euros, destinados a investigación y a diversas actuaciones 
en el ámbito científico, lo que supondrá un incremento del 20.87% sobre el Plan 
anterior. Del presupuesto total, 511 millones corresponden a la Comunidad Au-
tónoma y el resto a la Administración Central y a la Unión Europea, que ponen 
706.2 millones de euros; las empresas privadas habrán de aportar el resto, 352.2 
millones, reafirmando el compromiso de que, al finalizar el mismo, la región des-
tine el 1,5% del PIB a investigación y desarrollo e innovación, siendo los objetivos 
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.

2.1.2. Murcia en la Sociedad de la Información

Con los datos del cuadro 4.25 se puede conocer el porcentaje de internau-
tas por Comunidades Autónomas y su evolución en el tiempo. Así, en 2005 la 
región de Murcia contaba con un 30.5% de la población conectada a Internet, 
superando a La Rioja, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Castilla La Mancha 
y Extremadura. 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 bien entrado el siglo XXI, en el que las nuevas tecnologías juegan 
un papel primordial en la sociedad española y la población de internauta supone 
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el 11.4% en la región y el 17.3% 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 46.7%, Cataluña 45.6%, Madrid 
45.5%, Navarra 43.6% y Baleares 40.2%.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de octubre de 2006, el nú-
mero de hogares con acceso a Internet de alta velocidad en España es del 19.37%, 
cuadro 4.26; en la Región el 15.43% los hogares que tienen acceso en Alta Velo-

Cuadro 4.25
Usuarios de Internet en % sobre Población por CC.AA

Comunidades Autónomas 1995 2000 2003 2005

Andalucía 0,4 13,3 24,3 27,9

Aragón 0,5 18,6 30,5 37,0

Asturias 0,4 13,5 25,1 31,0

Baleares 0,6 19,8 32,2 40,2

Canarias 0,6 19,1 30,8 34,2

Cantabria 0,3 11,6 25,2 33,3

Castilla y León 0,3 12,0 23,4 26,8

Castilla –Mancha 0,2  7,8 17,3 23,0

Cataluña 0,7 23,4 37,5 45,6

C. Valenciana 0,4 15,9 26,8 32,1

Extremadura 0,2  7,8 15,8 21,9

Galicia 0,3 12,0 19,7 23,0

Madrid 0,8 26,5 37,2 45,5

Murcia 0,3 11,4 25,6 30,5

Navarra 0,5 18,5 32,8 43,6

País Vasco 0,6 22,1 38,8 46,7

La Rioja 0,4 15,0 25,4 30,4

Ceuta y Melilla 0,7 23,9 9,4 36,1

España 0,5 17,3 29,0 35,0

UE-15 2,0 22,3 38,1 46,5

UE-25 1,7 19,8 35,5 44,1

UE-27 1,6 18,7 33,9 42,4

OCDE 3,3 26,4 40,4 45,4

Fuente: FUNCAS, Estudios de la Fundación. Indicadores de Convergencia. Encarnación Cereijo, Jaime Turrión y Fran-
cisco J. Velásquez. 
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cidad, reafirmando, como hemos venido indicando, la necesidad de intensificar 
las actuaciones tendentes a una mayor implantación de las nuevas tecnologías en 
empresas y familias. Estos datos confirman lamentablemente que el proyecto del 
Gobierno de España, puesto en marcha en junio de 2005, que pretendía extender 
la banda ancha hasta llegar a 6.5 millones de españoles en 3.770 municipios, en 
las llamadas zonas objetivo 1, –Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Man-
cha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia– más Aragón, 
Baleares y Cantabria, no se ha cumplido. En noviembre de 2006, el compromiso 
se ha reducido a 4.5 millones de hogares en 2.534 municipios. 

Conscientes de esta realidad, el Gobierno de la región de Murcia ha reafir-
mado su apuesta por el desarrollo de la Sociedad de la Información, y concedido 
ayudas a 34.000 familias para que adquieran ordenador, subvencionado la co-
nexión a Internet de Alta Velocidad, y facilitando el acceso a la Sociedad de la 

Cuadro 4.26
INTERNET en ALTA VELOCIDAD 2006 en porcentajes

Comunidades Autónomas Hogares con acceso a Internet en alta velocidad

Andalucía 15,96

Aragón 18,13

Asturias 23,44

Baleares 23,24

Canarias 22,68

Cantabria 18,75

Castilla y León 14,87

Castilla-Mancha 11,57

Cataluña 24,73

C. Valenciana 17,47

Extremadura  9,78

Galicia 12,61

Madrid 26,38

Murcia 15,43

Navarra 15,77

País Vasco 21,18

La Rioja 16,22

España 19,37

Fuente: España 2006.
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Información a más de 10.000 hogares. Se está impulsando la creación de aulas de 
libre acceso a Internet en todos los municipios murcianos. Se llevan ordenadores 
e Internet a las aulas, junto a programas específicos para colectivos especiales 
(centros de mayores, discapacitados, etc). Se puso en marcha el proyecto Molina 
Digital, con ayudas que pueden alcanzar hasta los 650 euros para una familia que 
adquiera ordenador y contrate dos años de Internet, con lo que estas subvencio-
nes se convierten en las más cuantiosas de entre todos los programas que se han 
destinado al fomento de la sociedad de la información en Europa. 

Con el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, 2005-2007, se 
ampliaron las actuaciones para que todas las familias de la Región pudieran dis-
frutar de las ventajas de estas tecnologías. En el cuadro 4.27, se recogen los datos 
de los indicadores básicos de conectividad en el segundo semestre del 2006. Son 
Madrid, Cataluña, Baleares y País Vasco las Comunidades Autónomas que alcan-
zan los máximos valores, mientras que Extremadura y Galicia se encuentran en 
los últimos lugares. La región de Murcia, con 0,876, se encuentra delante de éstas 
y de Castilla La Mancha.

2.1.3. El entorno innovador

La batalla internacional por la competitividad se está librando en la inno-
vación. Las pequeñas y medianas empresas españolas y, especialmente, las de la 
región de Murcia, se enfrentan a mercados cada vez más globales y complejos, 
en los que la calidad y el precio cobran aspectos fundamentales, y la innova-
ción en los productos se hace vital. Los nuevos retos han redefinido el concepto de 
competencia, exigiendo estrategias más ambiciosas, que demandan personal más 
cualificado, la utilización plena de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como base para ganar en competitividad.

En el cuadro 4.28, se recogen los datos de los indicadores del entorno innova-
dor e I+D en 2005, siendo Madrid y Cataluña las Comunidades Autónomas que 
alcanzan los máximos valores en lo referente a los gastos internos, mientras que, a 
la cola, se encuentran, La Rioja, con el 0.4%, Cantabria, con el 0.5% y Baleares, 
con el 0.6%. Los gastos internos en la región de Murcia suponen el 1.7% del total 
de los nacionales. Respecto a los gastos internos por habitante, la media nacional 
es de 235 euros, la supera Madrid 495.5 euros, Navarra 441.4, País Vasco 393.2 
y Cataluña 335.6 y, muy por debajo de la media, en los últimos puestos, están 
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Cuadro 4.27
Indicadores básicos de conectividad, segundo semestre 2006

Comunidades Autónomas Total Viviendas
% Viviendas con 

acceso a Internet

Viviendas con 
conexión Banda 

Ancha

Viviendas con 
teléfono fijo

Andalucía  2.486.664 35,3 28,7 75,3

Aragón    430.921 42,0 33,0 90,6

Asturias    360.223 41,4 34,5 84,8

Baleares    347.527 45,8 39,6 84,3

Canarias    656.503 41,3 35,1 79,2

Cantabria    182.269 43,6 33,6 84,8

Castilla y León    825.917 34,2 25,1 83,2

Castilla-La Mancha    594.001 33,2 24,7 76,5

Cataluña  2.402.363 48,1 39,4 86,0

Comunidad Valenciana  1.623.347 36,5 28,7 78,4

Extremadura    343.382 25,5 17,7 75,7

Galicia    872.629 30,7 21,9 83,7

Madrid  1.976.764 54,3 44,3 91,1

Murcia    415.713 33,4 26,8 71,2

Navarra    200.953 42,6 29,5 91,1

País Vasco    739.190 45,7 33,1 92,4

Rioja (La)    101.980 40,2 28,7 83,3

Ceuta     20.679 48,1 45,1 74,0

Melilla     18.581 48,2 43,0 73,0

Total nacional 14.599.608 41,1 32,6 82,8

Fuente: INE. 2006

Extremadura 96.5 euros por habitante, Castilla La Mancha 67.5  y Baleares 63.3, 
Murcia se sitúa en la duodécima posición, con 129.1 euros por habitante. 

En los cuadros 4.29 y 4.30, se recogen los importes y los proyectos cofinancia-
dos por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, en 2005. 
Las empresas de la región han participado en 18 proyectos que suponen el 2.25% 
del total de los aprobados, con una inversión total de 19.35 millones de euros, 
el 2.18% del total, y han conseguido una aportación, mediante créditos a largo 
plazo e interés cero, de 10.85 millones de euros, el 2.35% del total.
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Cuadro 4.28
Indicadores del entorno innovador. 2005

Comunidades 
Autónomas

Gastos 
internos (%)

Gasto internos 
euro / 

habitante

% Gastos 
Innovación/ 

Internos

% Personal en 
I+D sobre el 

total nacional

% 
Investigadores 

sobre total
Andalucía  10,3 135,9 0,9  10,8  12,0

Aragón   2,2 176,8 2,6   3,0   3,2

Asturias   1,4 130,2 1,2   1,5   1,6

Baleares   0,6  63,3 3,0   0,7   0,8

Canarias   2,1 110,9 0,9   2,5   2,9

Cantabria   0,5  93,1 1,3   0,6   0,6

Castilla y León   4,3 176,5 1,2   4,9   5,3

Castilla-La Mancha   1,2  67,5 1,9   1,3   1,2

Cataluña  22,6 335,6 1,5  21,7  20,3

Com. Valenciana   8,5 189,5 1,0   8,7   8,4

Extremadura   1,0  96,5 0,6   0,9   1,0

Galicia   4,0 149,2 1,7   4,9   5,3

Madrid  28,6 495,5 1,3  25,5  24,2

Murcia   1,7 129,1 1,0   2,4   2,4

Navarra   2,5 441,4 1,1   2,6   2,7

País Vasco   8,1 393,2 1,6   7,5   7,4

Rioja (La)   0,4 148,5 1,7   0,5   0,4

Ceuta   0,0  20,0 0,8   0,0   0,0

Melilla   0,0  29,9 1,0   0,0   0,0

España 100,0 235,0 1,3 100,0 100,0

Fuente: INE y Elaboración propia. Datos 2005 provisionales.

El CDTI quiere conformarse como el principal apoyo para todas aquellas em-
presas que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico, y para ello pretende 
poner más recursos a disposición de las PYMES, desde una triple perspectiva de 
apoyo: proyectos de Desarrollo Tecnológico, de Innovación Tecnológica y de Investiga-
ción Industrial Concertada. El CDTI quiere impulsar la acción empresarial para que 
la participación de ésta se sitúe en torno a los dos tercios de la inversión total.

En un artículo publicado en el diario La Verdad de Murcia, el 6 de noviembre 
de 2006, Antonio Ludeña, secretario de Formación de UGT de la Región, hacía 
propuestas tendentes a incentivar la innovación y planteaba una serie de suge-

Libro final.indb   392 8/11/07   20:22:09



Capital Científico y Tecnológico

393

Cuadro 4.29
Distribución por Comunidades: Proyectos, inversión y aportaciones del CDTI. 2005 

Comunidades Autónomas Proyectos Aportaciones CDTI Presupuesto total

En euros Numero % Millones % Millones %

Cataluña 243 30,34 118,33 25,66 224,26 25,27

País Vasco 112 13,98  76,90 16,67 144,24 16,25

Navarra  82 10,23  49,32 10,69 101,90 11,48

Madrid  77  9,61  39,17  8,49  73,22  8,25

Comunidad Valenciana  69  8,61  40,80  8,85  78,93  8,89

Castilla y León  42  5,24  33,26  7,21  71,77  8,09

Andalucía  39  4,87  18,91  4,10  35,04  3,95

Aragón  36  4,49  23,04  4,50  43,19  4,87

Región de Murcia  18  2,25  10,85  2,35  19,35  2,18

Asturias  18  2,25  12,14  2,63  23,29  2,62

La Rioja  15  1,87   7,63  1,65  14,52  1,64

Galicia  15  1,87   9,57  2,10  17,05  1,92

Cantabria  14  1,75   8,11  1,76  15,11  1,70

Castilla la Mancha   9  1,12   6,57  1,42  13,32  1,50

Extremadura   6  0,75   1,52  0,33   2,64  0,30

Canarias   4  0,50   2,84  0,62   4,74  0,53

Baleares   2  0,25   2,25  0,49   4,98  0,56

España 801 100 461,20 100 887,55 100

Fuente: CDTI

rencias que merecen ser apoyadas e incentivadas: Potenciar el reconocimiento real 
y económico de los trabajadores más preparados y eficientes. Generar en las empresas 
la cultura de la innovación, incluyéndola en la rutina diaria. Priorizar lo que real-
mente necesitan las empresas en cuanto a mejoras organizativas. Desarrollar redes 
de innovación entre centros de investigación, investigadores, tecnólogos, trabajadores 
cualificados y empresas. Fortalecer estructuras organizativas comunes. Promover las 
agrupaciones estratégicas de empresas de manera que se puedan aunar esfuerzos e 
intereses. Y difundir entre las empresas las buenas prácticas en materia de innovación 
susceptibles de favorecer el éxito de la innovación y el crecimiento empresarial. A las 
que añadiría el compromiso necesario del trabajador por la formación permanen-
te, mejorando su capacidad para posibilitar una mayor implicación en la empresa 
y en el desarrollo de sus objetivos. 
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2.1.4. Las Biorregiones

La estructura territorial española consecuencia del Estado de las Autonomías 
traslada a las Comunidades Autónomas, una amplia capacidad competencial y, 
por tanto, pueden impulsar y favorecer el desarrollo de nuevas actividades. La 
biotecnología se conforma como una importante vía para ganar en competitivi-
dad, como afirman los expertos reunidos en el I Foro de Biorrregiones Españolas, 
celebrado en Madrid y organizado por la Sociedad Estatal para la Atracción y 
Promoción de las Inversiones Exteriores, INTERES INVEST, la Asociación Es-
pañola de Bioempreas ASEBIO, y la filial española del gigante norteamericano 
de la biotecnología AMGEN. 

Cuadro 4.30
Aportación presupuestaria regional y proyectos CDTI. 2006

Comunidades Autónomas
Aportación.  

Millones de euros
Proyectos CDTI

Andalucía  60,23    37

Aragón  13,18    61

Asturias (Principado de)   7,64    23

Balears (Illes)   7,90     3

Canarias  16,25     7

Cantabria   4,23    32

Castilla y León  19,45    37

Castilla - La Mancha  12,60    17

Cataluña  72,69   269

C. Valenciana  26,59    91

Extremadura   8,44   102

Galicia  21,82    22

Madrid  45,45   126

Murcia   8,32    31

Navarra   5,48    91

País Vasco  17,51   143

Rioja (La)   2,36    16

España 350,46 1.016

Fuente: Ministerio de Industria y CDTI.

Libro final.indb   394 8/11/07   20:22:10



Capital Científico y Tecnológico

395

El termino biorregión o Biocluster, se utiliza para definir un conjunto de cen-
tros de investigación y empresas que se ubican en una mima área geográfica y se 
dedican al ámbito de la biotecnología. Estas biorregiones, generalmente apoyadas 
por las Administraciones Locales y/o Regionales, pueden generar importantes 
sinergias entre las propias empresas, a la vez que atraer a empresas subcontratistas, 
logística etc... 

Las principales características de estas empresas conlleva un reforzamiento de 
los territorios donde se instalan, generan un clima de confianza y desarrollo de 
alto valor añadido y son un referente importante en la posición de los territorios. 
España ocupa el cuarto puesto europeo entre los países que mayor contribución 
hacen al conocimiento de la biotecnología, aunque su protagonismo real en las 
invenciones y tecnologías aplicables sea escaso, sólo el 0.16% de las patentes 
concedidas por la Oficina Europea de Patentes. El Plan Ingenio 2010 apuesta por 
impulsar las inversiones en I+D y favorecer la cooperación público-privada en 
sectores estratégicos como la biotecnología. 

Cataluña cuenta con una Fundación privada BIOCAT, creada en febrero 
de 2006, con el fin de impulsar el desarrollo del tejido biotecnológico catalán. 
Madrid, que aglutina el 32% del sector, dedica el 1.7% de su PIB a I+D y ha 
creado el Instituto de Estudios Avanzados, Imdea, para identificar y potenciar, 
entre otros, la biomedicina. El Gobierno Vasco, a través de Biobask 2010, ha 
impulsado un sector de biotecnología casi inexistente en el 2000, un sector 
hoy fuerte y que cuenta con 65 empresas y más de 216 millones de euros de 
facturación. Bionavarra es la apuesta del Gobierno foral por impulsar la bio-
tecnología. Canarias ha puesto en marcha un plan agresivo de apoyo a la I+D 
para incentivar el desarrollo de empresas de este sector estratégico, para lo que 
ha legislado ventajas fiscales que hacen más favorable su instalación. La Rioja 
esta próxima a la inauguración de su centro de Investigación Biomédica. Va-
lencia y Castilla León plantean importantes iniciativas de desarrollo del tejido 
biotecnológico…

El Gobierno de la Región de Murcia, ha construido una estructura de coordi-
nación de la investigación biosanitaria regional de excelencia, creando el Instituto 
Murciano de Investigación Biosanitaria, IMIB, participado por la Consejería de Sa-
nidad, la Universidad de Murcia, las Instituciones financieras y los Empresarios, 
para la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer, 
cardiovasculares, oncológicas y las relacionadas con la obesidad, entre otras.
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2.1.5. 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 ar-
tesanía, de la alimentación (nacional de la conserva) del calzado, y el plástico. 
En 2007, el INFO aportará al desarrollo de los mismos, mediante convenios 
específicos con cada uno de ellos, un total de 3.5 millones de euros, un 12% de 
incremento sobre 2006.

Los especialistas vienen insistiendo en que la política nacional de apoyo 
a la I+D+i olvida los Centros Tecnológicos. En España existen 65 centros, 
que cuentan con más de 31.000 empresas e ingresan 364 millones de euros, 
60 proceden de recursos de contratos con empresas, emplean a más de 5.000 
personas, a la vez que realizan convenios anuales con estudiantes en prác-
ticas. Su situación depende de cada Comunidad, pero es evidente que son 

Fuente: Mapa publicado por el diario La Verdad.
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instrumentos importantes en la 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 Inves-
tigaciones Sociológicas. 

Los centros tecnológicos en la región datan de 1994, y en ellos participan 
empresarios y asociaciones que los cogestionan, a través de contratos-objetivo 
e impulsan su funcionamiento. Conforman un sistema ciencia-tecnología-em-
presa, y se han revelado como importantes instrumentos de desarrollo tec-
nológico y de innovación en la región. Casi un millar de empresas participa 
activamente en ellos, facturan en torno a los 6.500 millones de euros y em-
plean a más de 41.000 trabajadores. Los centros cuentan con 125 tecnólogos, 
funcionan mediante planes de actuación de carácter anual, prestando servi-
cios de asesoramiento técnico, difusión tecnológica, normalización, certifi-
cación, calidad industrial, información, formación tecnológica, cooperación 
internacional, además de apoyar nuevas actividades industriales, servicios de 
laboratorio y ejercer su principal actividad, la investigación aplicada y la in-
novación.

2.1.6. Programa Innoempresa 2007-2013

En el pasado mes de febrero, la Directora General de Política de Pequeña y 
Mediana Empresa del Gobierno de España presentaba el programa Innoempresa 
2007-2013, un programa que pretende levantar proyectos de carácter innovador 
en cualquier sector de la economía, ya sea en la logística, la tecnología, o el mar-
keting, entre otros, siempre que conlleve un avance en la gestión empresarial y 
se pueda traducir en ventajas competitivas que otorguen a las empresas un mejor 
posicionamiento en los mercados. Aseveraba que el principal problema de las 
PYMES es su pequeño tamaño, por ello insistía en que es preciso que adopten es-
trategias de crecimiento como compromiso, porque se enfrentan a mercados muy 
grandes y de dimensión internacional. Las empresas tendrán que ser mucho más 
intensivas en conocimiento, dar relevancia al personal cualificado, al análisis de 
los mercados, a la prospectiva tecnológica y han de saber adelantarse a las necesi-
dades de los mercados, de los consumidores y a las oportunidades tecnológicas.
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Es evidente que España, y especialmente la región de Murcia, necesitan la 
puesta en marcha de nuevas empresas en sectores innovadores, de base tecnoló-
gica e intensiva. Son estas empresas fundamentales para la modificación de la es-
tructura productiva, en la que actualmente cuentan con un alto peso los sectores 
maduros y las actividades intensivas en mano de obra, para conformar otras de 
mayor relevancia, con actividades de alta tecnología e intensivas en conocimien-
to, porque la competencia internacional no para de crecer y cada día es más dura 
y difícil, siendo la capacidad competitiva de nuestras empresas la piedra angular 
de esa nueva realidad. 

El presupuesto del Programa Innoempresa 2007-2013 para 2007 es de 67.5 
millones de euros, en forma de subvenciones. Para su conjunto, el presupuesto es 
de 500 millones de euros, que contará con una cofinanciación de los Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo Regional, FEDER estimada en 95 millones de euros y con 
tres líneas de apoyo: Innovación organizativa y gestión avanzada, innovación tec-
nológica y calidad, y proyectos de innovación en colaboración o consorciados. 

La Ley de Fomento de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación, 
aprobada por la Asamblea Regional, es de gran trascendencia y en ella han par-
ticipado todos los Agentes Sociales y Económicos, las Universidades, los centros 
tecnológicos y de investigación, incluyendo la hospitalaria, de enorme importan-
cia en la región, así como los propios investigadores. Esta Ley pretende fomentar 
e incentivar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, 
a la vez que será el instrumento para la coordinación y planificación del sistema 
de I+D+i de la Comunidad dentro del marco del futuro Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior y de Investigación, ante la consolidación de la sociedad de la 
información y de la economía del conocimiento. 

Conscientes del importante retraso de España y de la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas, aunque parece que las señales de alerta sobre la pérdida de 
competitividad de nuestras empresas y productos, debida a la profunda brecha 
tecnológica que separa la economía española de los mercados de su entorno, co-
mienzan a remitir, el Ministerio de Industria, en 2006 con la puesta en marcha 
del Plan Avanza, uno de los ejes del Programa Ingenio 2010, un programa que 
globalmente plantea la inversión de 5.700 millones de euros hasta el 2010, a 
través de la firma de convenios específicos con las Comunidades Autónomas, que 
cuenta con un presupuesto de 768 millones de euros, 284 dirigidos a programas 
de Sanidad en Línea o Internet en el Aula, de marcado acento social, pretende la 
reducción y/o desaparición del déficit innovador que padece España. La Región 
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de Murcia contó con 8.32 millones de euros para su implantación y desarrollo; 
evidentemente, a pesar de la buena y disposición los recursos reales puestos en la 
mesa, son insuficientes para forzar un Plan de choque que dé un impulso decisivo 
a ese sector. 

 

2.1.7. Las empresas tecnológicas en Europa

El aspecto más preocupante de estos últimos años, es la constatación del retro-
ceso general del peso de la I+D en relación al PIB en Europa, mientras crece fuer-
temente en China y Corea del Sur. Con la consiguiente pérdida de productividad 
de las industrias europeas y menor dinamismo de las manufacturas de la UE 
que emplean tecnologías, con respecto a Estados Unidos. En cuanto a España, 
se constata la mejora de su posición, saliendo del pelotón de rezagados para en-
contrarse en el tercer grupo, con una dedicación del 1.13% del PIB, por encima 
del de Italia. Pero a diferencia de la media europea, está perdiendo fortaleza en el 
sector de las manufacturas basadas en altas tecnologías, donde el valor añadido 
en estas empresas, que representaban en España el 13.3% del total industrial, en 
2005 se ha reducido al 12.7%. En el mismo periodo Irlanda ha pasado del 47.2% 
al 58.5%. 

Europa dedicó el 2.0% de su PIB a I+D. El estudio de la Comisión Euro-
pea anticipaba que, de no impulsar la inversión, podrían difuminarse las buenas 
expectativas de crecimiento para 2008, por la pérdida de productividad. Este 
estudio sostiene que la tasa de crecimiento de la productividad laboral en la UE 
ha caído por primera vez por debajo de la de Estados Unidos desde la Segunda 
Guerra mundial. Añadiendo que para que las empresas europeas ocupen los prime-
ros lugares en el futuro hace falta que inviertan hoy en el conocimiento, por ello los 
Gobiernos deben adoptar las medidas adecuadas para ayudarles, aseverando que 
el conocimiento es la clave de la competitividad.

Es un hecho la disposición del Gobierno de España por apostar e impulsar el 
desarrollo de la I+D, pero también es un hecho, y es preciso rememorarlo, que, 
a pesar de su fundamental trascendencia para nuestro país y sus Comunidades 
Autónomas, en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, se necesitan 
recursos con carácter prioritario. Según el diario ABC, de 12 de diciembre de 
2006, los recursos dedicados por el Gobierno de España en 2005 para ayudar a 
la minería fueron cuatro veces superiores a los recursos destinados a I+D+i, que 

Libro final.indb   399 8/11/07   20:22:12



MURCIA 2013 ...escrito al margen

400

recibía un total de 292 millones de euros, lo que representa el 10.5% del total 
de ayudas públicas, en media anual, en el periodo 2003-2005, frente a naciones 
como Austria, que dedica el 32.7% de sus subvenciones estatales a I+D+i. 

La Comisión Europea hacía público, a primeros de junio de 2005, un informe 
sobre la banda ancha en Europa. Así se recogía que en la Unión hay cuarenta mi-
llones de líneas de ese tipo, un 70% más que en el pasado año, instalándose una 
media de 45.000 líneas al día, frente a las 29.000 en 2003, siendo las líneas ADSL 
las que suponen el 80% del total. En cuanto al desarrollo de la banda ancha en la 
Unión, en relación con el porcentaje de población, Holanda con una penetración 
del 19% está a la cabeza, seguida de Bélgica, 16%; Suecia y Finlandia, 15%; y 
Francia, 11%; Reino Unido, Austria y Estonia, 11%. La media de los Quince se 
sitúa en el 10,50% y de los 25, en el 9%. España, con el 8,5%, se encuentra en el 
puesto 14, prácticamente al mismo nivel que Alemania, Portugal, Luxemburgo e 
Italia. Y en el último lugar, Grecia, Eslovaquia, Republica Checa y Letonia. 

En el cuadro 4.31 se puede constatar el grado de integración en la red de los 
habitantes de los distintos países de la Unión, que suman 457.792.000 habitan-
tes. Son usuarios de Internet un total de 203.734.000 personas, lo que representa 
el 44,50% de toda de la población. En cuanto a los sitios registrados en la Web 
son 17.327.000, lo que representa el 3,78% del total de los habitantes. Referido 
a los porcentajes de España, se sitúan en el 31,11%, por debajo de la media de 
la UE, y en cuanto a sitios en la Web, en el 0,20%, muy por debajo de la media 
europea. La Unión Europea pone en marcha un dominio común en Internet para 
todos los países asociados, el eu, configurando un nuevo paso hacia la integración 
y hacia el compromiso de Lisboa. Ésta es una denominación para personas físicas 
y jurídicas, una denominación que se sumará a la de cada una de las naciones de 
la Unión para que no pierdan su identificación.

Los últimos datos publicados por Eurostat, con cifras de 2004, sobre la inno-
vación indican que el 41.5% de las empresas de la Unión Europea 27 realizaron 
algún tipo de innovación, frente al 36.5% de España. Sin embargo existen gran-
des diferencias entre los países, Alemania lidera la clasificación, ya que casi tres 
cuartas partes de las empresas industriales, el 72.8%, han participado en alguna 
actividad calificada como innovadora. A continuación está Irlanda, con el 60.9%; 
Bélgica, con el 58.1%; Dinamarca, 57.7%; Austria, 57.5%; Suecia, 54.3%; Chi-
pre, 53.2%; Finlandia, 49.3%; Luxemburgo, 48.9%; Estonia, 47.0%; Reino 
Unido, 44.4%; Noruega, 43.4%; Países Bajos, 41.6%, la República Checa al-
canza el 41.1%; Portugal, el 39.1%; Italia, 37.5%; ESPAÑA, 36.5%; Francia, 
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36.1%; Grecia, 35.1%; Eslovenia, 34.3%; Lituania, 31.2%; Eslovaquia, 26.9%; 
Polonia, 26.6%; Malta, 26.3%; Rumanía, 21.6%; Hungría, 21.1%; Bulgaria, 
18.0% y Letonia el 17.4%.

En las conclusiones del informe España 2007, estudio sobre la sociedad de la 

Cuadro 4.31
Internet en la Unión Europea año 2005

Dominio País Población Usuarios Internet
Sitios registrados en 

la WEB
.de Alemania  82.390.000  41.880.000  8.669.000

.ud Reino Unido  60.090.000  33.110.000  4.108.000

.nl Holanda  16.150.000   9.790.000  1.332.000

.it Italia  57.990.000  25.530.000  1.258.000

.dk Dinamarca   5.380.000   3.720.000    596.000

.be Bélgica  10.280.000   4.870.000    413.000

.at Austria   8.180.000   4.650.000    392.000

.fr Francia  60.180.000  25.470.000    361.000

.se Suecia   8.870.000   6.120.000    285.000

.pl Polonia  38.620.000  10.400.000    284.000

.cz Rep. Checa  10.240.000   3.530.000    186.000

.hu Hungría  10.040.000   2.940.000    165.000

.fi Finlandia   5.190.000   3.270.000     95.000

.es España  43.197.000  13.440.000     88.000

.gr Grecia  10.660.000   2.710.000     80.000

.sk Eslovaquia   5.430.000   1.610.000     65.000

.ie Irlanda   3.920.000   1.810.000     44.000

.pt Portugal  10.100.000   6.090.000     43.000

.lt Lituania   3.590.000     480.000     30.000

.ee Estonia   1.400.000     620.000     25.000

.si Eslovenia   1.930.000     930.000     22.000

.lv Letonia   2.340.000     455.000     20.000

.lu Luxemburgo     454.000     100.000     18.000

.cy Chipre     771.000     150.000      4.000

.mt Malta     400.000      59.000      2.000

Totales 457.792.000 203.734.000 17.327.000

Fuente: icann / cia.
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Cuadro 4.32
Informe 2007. Desarrollo de la sociedad de la Información y la Innovación. 

Países

Desarrollo de la Sociedad de la 
Información

Ranking de países según el potencial 
innovador

Ordenación Puntuación Ordenación Puntuación

Alemania  8 57  6 0,59
Reino Unido  7 59  9 0,53
Holanda  3 69 11 0,49
Italia 25 37 22 0,34
Dinamarca  5 62  4 0,63
Bélgica 11 52 13 0,48
Austria 12 54 16 0,48
Francia 13 53 14 0,48
Suecia  4 66  1 0,73
Polonia 26 36 33 0,22
Republica Checa 19 42 20 0,34
Hungría 23 38 27 0,26
Finlandia  1 73  3 0,68
España 20 41 23 0,31
Grecia 21 41 31 0,22
Eslovaquia 16 46 30 0,23
Irlanda 10 54 15 0,48
Portugal 24 38 29 0,23
Lituania 17 45 26 0,27
Estonia 14 52 21 0,34
Eslovenia 15 50 19 0,35
Letonia 18 44 32 0,22
Luxemburgo  9 56  7 0,54
Chipre 22 39 24 0,30
Malta – – 25 0,30
Islandia  2 73 12 0,49
Noruega  6 60 18 0,36
Bulgaria 27 34 34 0,21
Rumania 28 27 35 0,19
Croacia – – 25 0,25
Suiza – –  2 0,69
Japón – –  5 0,61
Estados Unidos – –  8 0,54
Turquía – – 36 0,08
Unión Europea 15 10 0,50
Unión Europea 25 17 0,45

Fuente: Fundación Orange
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Información realizado por la Fundación Orange, que ordena los países europeos 
según los esfuerzos realizados para impulsar las tecnologías de la información, y 
la innovación, cuadro 4.32, recoge tanto el orden como los porcentajes. En este 
informe, que es de carácter anual, revela que España sigue por detrás de Europa 
en inversión, aunque crecen las aportaciones públicas y los españoles se sitúan a 
la cabeza del continente en el uso de la red. Pero en cambio, el escaso nivel de 
innovación y las inversiones totales aumentan el diferencial negativo frente a la 
media europea. 

Según ese informe, en la carrera digital, España se queda atrás, adelantándole, 
en el último año, países como Eslovaquia, Lituania y la República Checa, y se 
sitúa en el puesto 20 en el desarrollo de la Sociedad de la Información y en el 
23 del ranking según el potencial innovador, muy por debajo de la media de la 
Unión Europea de los 15 y también de los 25. Esta situación pone sobre la mesa 
que de continuar por este camino España no cumplirá los objetivos de la Agenda 
de Lisboa, singularmente en el gasto total en TIC en porcentaje sobre el PIB o en 
el número de hogares con acceso a Internet sobre la población total, reafirmando 
la necesidad de mayores esfuerzos presupuestarios para modificar tal situación, 
algo que, evidentemente, es muy preocupante a medio plazo.

Del mismo modo, han aumentado las diferencias entre las Comunidades Au-
tónomas con mayor y menor grado de desarrollo, en relación con 2006, la lista 
queda como sigue: Madrid con 97 puntos de cien, y Cantabria con 70 puntos, 
pierde 4, respectivamente; mientras Asturias con 82 gana 6, Aragón con 83 gana 
4, Andalucía con 80 puntos gana 3, Castilla La Mancha con 79 puntos gana 9, 
Galicia con 79 puntos gana 5, Extremadura con 71 puntos gana 1 y la Comu-
nidad Valenciana con 74 puntos gana 2. Están convergiendo y acercándose a las 
más desarrolladas, Navarra con 87 puntos pierde 2, País Vasco con 83 puntos 
pierde 1, La Rioja con 84 puntos pierde 4, Castilla y León con 74 puntos pierde 
2, y Cantabria con 70 puntos pierde 4. Siguen igual, Cataluña con 89 puntos, 
Baleares con 83 y Canarias con 75; la región de Murcia, con 74 puntos, es la 
última de las Comunidades. Las cifras parecen demostrar que no existe una co-
rrelación clara entre la disponibilidad y el uso de las TIC, poniendo de manifiesto 
la necesidad de fomentar su utilización. 

El Gobierno de España se ha comprometido a que el gasto en I+D+i suponga 
en 2010 el 2.18% del PIB, mientras en 2006 era del 1.13%, a fin de reducir la 
brecha digital española. Porcentaje que es hoy el que destina a estos fines la me-
dia de los países de la Unión, y que queda un punto por debajo de los objetivos 
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marcados en la Agenda de Lisboa, que pretendía situar a la Unión Europea a la 
cabeza de la tecnología mundial. Este compromiso del Gobierno, aprobado el 12 
de julio de 2007 en Vigo, en el seno de la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología CICYT, forma parte del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica I+D+i. El proyecto tendrá vigencia hasta 2011. Entre 
sus objetivos está el programa “Severo Ochoa”, que nacerá en 2008 y pretende 
captar cientos de investigadores en el extranjero para que trabajen en Institucio-
nes españolas. 
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EL INGENIERO, como consecuencia de su responsabilidad eco-

nómico-fi nanciera, ha tenido la oportunidad de participar y conocer las 

opiniones de grandes empresarios e inversores, plantea una importante 

refl exión sobre el desconocimiento que existe de la realidad murciana. 

Más bien, hay una idea de la región absolutamente distinta a la verda-

dera, una imagen que perjudica seriamente las inversiones procedentes 

del exterior, por lo que es necesario y urgente mejorar la percepción de la 

región en España y en las principales capitales europeas. Todo lo acon-

tecido con el agua no ha sido bien entendido desde fuera y es necesario 

favorecer actuaciones que evidencien el carácter de la verdadera Comu-

nidad Murciana, su potencialidad y su solidaridad con el resto de las 

Comunidades.

Transmitir que la región se encuentra en pleno desarrollo en sectores 

fundamentales como industria, energía, farmacia, plásticos, muebles, 

metalmecánica…, e implicada en la aplicación de la investigación y las 

nuevas tecnologías. Potenciando los servicios, el comercio, la logística y 

el turismo, el aspecto histórico-cultural y de ocio; que está poniendo en 

marcha el Parque Científi co, el Centro de Congresos y el recinto ferial, 

y que es una Región viva, que muestra preocupación y demanda actua-

ciones. También rememora el ingeniero la situación de los principales 

sectores económicos de la Región, a cuyo fortalecimiento ha contribuido 

desde su atalaya fi nanciera.
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1. LOS SECTORES ECONÓMICOS

1.1. Evolución del empleo por sectores (1980-2006)

En el cuadro 5.1 se puede constatar la evolución del empleo en la región. Se-
gún los datos de la EPA, en 1994 el total de empleo ascendía a 308.180 personas 
ocupadas. De ellas, 43.200 estaban trabajando en la agricultura, 63.480 en la 
industria, 31.580 en la construcción y 169.920 en el sector de los servicios. En 
2006, el empleo total prácticamente se había duplicado, con 597.575 empleados, 
el sector servicios es el que más personas emplea, siendo, junto con la construc-
ción, los de mayor crecimiento. 

Una muy positiva evolución del empleo, pero que no ha ido acompañada de cre-
cimientos de producción y, consecuentemente, se ha reducido la productividad por 
empleo, poniendo sobre la mesa, la necesidad de impulsar decididamente un cambio 
en la estructura productiva de la región. Se precisa dar un importante salto adelante en 
sectores como la industria, que en 2006 aportó el 2.80% del empleo total nacional 
y el 15.44% al empleo total regional; los servicios con el 2.07% a nivel nacional 
(turismo, servicios empresariales, profesionales, informática, transportes, etc…) y el 
57.98% del empleo total murciano. En la construcción, los porcentajes de empleo 
son del 3.93% sobre el nacional y el 16.72% sobre el regional, cuando la población 
es del 3.08% del total nacional, por lo que el margen de crecimiento es aún muy 
importante, mientras que en la agricultura es el 6.24% del total del empleo nacional 
y el 9.86% del total del empleo regional.

Si consideramos los ocupados por sexos, la media anual en 1994 era de 308.180, 
de ellos 206.030 correspondían a varones, el 66,85%, y 102.130 eran mujeres, 
el 33,15%. En el 2006 la ocupación media ha sido de 597.575 en total, de ellos 
370.375 fueron varones, lo que representa el 61.98%, y 227.200 mujeres, lo que 
supone el 38.02%. El incremento total de la población ocupada ha sido de 289.395 
nuevos trabajadores en la región, para el período 1994-2006. 

Por sectores, son los servicios el sector de mayor creación de empleo, habiendo 
pasado de 169.920 trabajadores de media en 1994, a los 346.500 empleos de media 
en 2006, lo que supone la creación de 176.580 nuevos puestos. Le sigue el sector 
de la construcción, que ha pasado de 31.580 a 99.925 empleos, donde se han creado 
68.345 nuevas plazas, doblando ampliamente las ocupadas de 1994 y debido a la 
gran demanda de viviendas que se ha producido en la región en los últimos años. 
La industria ha pasado de 63.480 trabajadores a 92.275, con un crecimiento de 
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Cuadro 5.1
Evolución del empleo por sectores en la región (en medias anuales)

Años Totales Agricultura Industria Construcción Servicios

1980 282.175 65.250 66.675 26.500 123.550

1981 274.200 60.875 63.450 25.550 124.025

1982 275.950 63.075 71.075 21.000 120.625

1983 267.350 64.775 69.125 19.750 113.325

1984 274.100 64.025 62.450 16.300 131.100

1985 271.775 54.775 62.400 19.125 135.100

1986 274.750 50.375 62.900 22.425 138.475

1987 294675 49.125 69.300 25.250 150.875

1988 316.675 50.150 77.800 28.900 159.800

1989 326.075 49.175 72.800 33.575 170.525

1990 336.675 52.100 72.925 35.600 176.075

1991 326.500 47.275 70.300 34.075 174.875

1992 321.200 48.525 66.650 34.175 171.825

1993 312.600 43.700 63.300 29.925 175.650

1994 308.180 43.200 63.480 31.580 169.920

1995 316.700 47.080 61.330 30.700 177.590

1996 318.080 34.150 58.130 30.630 195.170

1997 355.930 42.900 61.200 34.580 217.250

1998 369.000 48.700 66.450 36.850 217.000

1999 386.500 50.200 67.280 42.550 226.470

2000 411.750 46.380 72.800 48.030 244.540

2001 412.730 48.650 75.080 50.500 238.500

2002 452.830 48.450 77.530 53.550 273.300

2003 472.680 49.030 85.180 53.880 284.590

2004 487.980 52.680 87.280 66.680 281.350

2005 569.700 63.975 97.450 92.700 315.550

2006 597.575 58.900 92.275 99.925 346.500

Fuente: EPA y elaboración propia.

28.795 nuevos empleos; y la agricultura de 43.200 a 58.900, creando por tanto 
15.700 nuevos empleos en ese sector. En ambos casos, ha de tenerse en cuenta el 
importante flujo de trabajadores que hoy se incluyen en los servicios y que tienen su 
origen tanto en los servicios auxiliares de la industria, como en el transporte. 
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En el cuadro 5.2, se puede constatar la evolución del porcentaje por sectores de 
ocupados. La agricultura, en 1994 ocupaba el 14,01% del total de trabajadores y en 
2006 el 9.86%. La industria daba trabajo al 20,60% de los trabajadores y en el 2006 
ocupa el 15.40%; la construcción ha pasado del 10,25% al 16.72% y los servicios del 
55,14% al 57.98%.

Cuadro 5.2
Estructura del empleo en la Región, % por sectores

Años Agricultura Industria Construcción Servicios

1980 23,12 23,63  9,39 43,78

1981 22,20 23,14  9,32 45,23

1982 22,86 25,76  7,61 43,71

1983 24,23 25,86  7,39 42,39

1984 23,36 22,78  5,95 47,83

1985 20,15 22,96  7,04 49,71

1986 18,33 22,89  8,16 50,40

1987 16,67 23,52  8,57 51,20

1988 15,84 24,57  9,13 50,46

1989 15,08 22,33 10,30 52,30

1990 15,47 21,66 10,57 52,30

1991 14,48 21,53 10,44 53,56

1992 15,11 20,75 10,64 53,49

1993 13,98 20,25  9,57 56,19

1994 14,02 20,60 10,25 55,14

1995 14,86 19,36  9,69 56,09

1996 10,74 18,27  9,63 61,35

1997 12,05 17,19  9,71 61,02

1998 13,20 18,01  9,99 58,80

1999 12,99 17,41 11,01 58,59

2000 11,26 17,68 11,66 59,39

2001 11,79 18,19 12,24 57,79

2002 10,70 17,12 11,83 60,36

2003 10,37 18,02 11,40 60,21

2004 10,79 17,89 13,66 57,66

2005 11,23 17,11 16,27 55,39

2006  9,86 15,44 16,72 57,98

Fuente: EPA y elaboración propia. Datos en medias anuales
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La evolución continuada desde el sector primario al terciario es un hecho constata-
do, cuadro 5.3, una transformación que está influyendo muy positivamente en el 
desarrollo económico y social de la región. Los profundos cambios producidos en 
los últimos doce años son muy importantes, según los datos de que se dispone de la 
ocupación por sectores.

Los ocupados en 1991 en el sector primario, agricultura, suponían el 13,73% 
del total de la población trabajadora; en 2004 ese porcentaje se ha reducido hasta el 
10,79% y en el 2006 la reducción lo sitúa en el 9.86%. La ocupación en el sector 
secundario, Industria y Construcción, que en 1991 era del 31,31%, ligeramente lo 
supera en 2004 (31.55%) y sí lo hace en 2006 con el 32.16%. El sector terciario que 
en 1991 ocupaba el 54,96% del empleo, se ha incrementado hasta el 57,66% en 
2004, evidenciando una continuada evolución, que mantiene hasta el 2006, con un 
ligero crecimiento hasta el 57.98% del total del empleo regional.

1.2. El VAB por sectores en 2006

El objetivo prioritario de toda actividad económica es la de crear valor y se 
conforma, por tanto, como el principal compromiso y necesidad. El cuadro 
5.4, recoge el Valor Añadido Bruto por sectores a nivel regional y nacional, co-
rrespondientes al año 2006, según los datos que ha hecho públicos FUNCAS. 
En él se constata que en la comparación con la media nacional, la región se en-
cuentra con mayor debilidad en sectores clave, como la industria y los servicios 
dedicados a la venta, en su participación en el total del Valor Añadido Bruto 
nacional, al que la industrial regional sólo aporta el 2.36%, y los servicios dedi-
cados a la venta el 2.23%, frente al 3.08% que representa la población regional 
en el contexto nacional, a pesar de que estos mismos sectores son los de mayor 
contribución al VAB regional, con el 17.82% de la industria y el 47.81% de los 

Cuadro 5.3
Evolución del empleo, años 1991 al 2006

Sectores Primario Secundario Terciario

Años 1991 2006 1991 2006 1991 2006

Murcia. % población ocupada 13,73 9,86 31,31 32,16 54,96 57,98

España. % población ocupada  9,72 4,78 31,55 29,55 58,73 65,67

Fuente: INE y elaboración propia
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servicios destinados a la venta (el 60.74% si utilizamos el conjunto del sector 
servicios).

La estructura sectorial de la economía murciana coincide mayoritariamente 
con la nacional, en tanto que los sectores que más peso tienen en el total del 
VAB, son la industria y los servicios, siendo la agricultura la que menos aporta 
a ambas economías, y la construcción el sector que más peso ha ganado en los 
últimos años.

1.3. Evolución del VAB por sectores 

Al analizar la evolución del Valor Añadido Bruto por sectores, cuadro 5.5, cons-
tatamos que el sector primario: agricultura y pesca, ha reducido su participación en 
el VAB regional, al pasar del 9,78% en 1991 al 8.11% en 2006, lo que supone una 
pérdida de 1.67 puntos; el sector secundario, industria y construcción, también ha 
reducido su aportación al VAB en 0.76 puntos porcentuales, pasando del 31,91% 

Cuadro 5.4
Valor Añadido Bruto a previos básicos año 2006

Importes en millones de euros
Porcentaje de participación 

en VAB

% 
participación 

en VAB 
nacional

Sectores España
Región de 

Murcia
España

Región de 
Murcia

Región de 
Murcia

Agricultura  34.505,2  1.895,7   3,67   8,01 5,49

Pesca   1.742,9     25,1   0,18   0,11 1,44

Agricultura y Pesca  36.248,1  1.920,8   3,86   8,11 5,30

Energía y agua  26.779,0    783,6   2,85   3,31 2,93

Industria Transformadora 151.683,0  3.435,2  16,15  14,51 2,26

Industria y Energía 178.462,0  4.218,8  19,00  17,82 2,36

Construcción 106.628,9  3.156,4  11,35  13,33 2,96

Servicios a la venta 507.223,3 11.321,1  54,00  47,81 2,23

Servicios Públicos 110.846,2  3.061,9  11,80  12,93 2,76

Servicios 618.069,5 14.383,0  65,79  60,74 2,33

Totales 939.408,5 23.679,0 100,00 100,00 2,52

Fuente: FUNCAS y elaboración propia. Cuadernos 196.
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en 1991 al 31.15% en 2006. La reducción de estos sectores se produce a favor del 
servicios, que ha incrementado su participación en el total regional del VAB en más 
de dos puntos, pasando del 58,31% al 60,74%; el sector agrícola es el que más ha 
contribuido con su reducción al incremento del sector secundario, en parte justifi-
cado por el importante desarrollo que ha tenido la construcción en la región.

Un desglose más específico de las actividades que engloban los sectores, el cua-
dro 5.6, nos proporciona una visión más concreta de la evolución sectorial y su 
participación en el total nacional. Al VAB nacional, la economía regional aporta 
el 2.5%, siendo el sector de la región que porcentualmente más contribuye el 
agrícola, con el 5.5% en 2006, seguido de la construcción con 2.5 puntos menos. 
Además, es en estos sectores donde la participación sobre el VAB nacional más se 
ha incrementado. Respecto a la participación del VAB total regional, la evolución 
ha sido lenta y pequeña, de forma que desde 1950 hasta el 2006 sólo hemos in-
crementado medio punto sobre el nacional. 

Al analizar la participación de cada uno de los sectores en la generación del 
VAB, con los datos facilitados por el INE, que como se constata, no son coinci-
dentes con los facilitados por FUNCAS y recogidos en los cuadros 5.5 y 5.6, pero 
que al ser los oficiales es preciso recogerlos aquí, gráfico 5.1, podemos apreciar, 
por un lado, la variación de la estructura productiva, tanto en la región como en 
el conjunto de España y, por otro lado, las diferencias de tal estructura entre Mur-
cia y el conjunto nacional. Así, en ambos casos, se aprecia una clara terciarización 
de la economía, a la que se suma el sector de la construcción y pierden peso en la 
estructura regional, la agricultura y la industria. Al comparar la estructura mur-
ciana con la nacional, el sector servicios y el sector industrial pesan menos en la 
Región que a nivel nacional, ocurriendo lo contrario en el caso de la agricultura 
y la construcción, aunque de manera menos significativa. 

Entre 1986 y el 2006, la agricultura murciana pasa del 9.98% al 5.93%, la 

Cuadro 5.5
Evolución del Valor Añadido Bruto por sectores, años 1991 al 2006

Sectores Primario Secundario Terciario

Años 1991 2006 1991 2006 1991 2006

Murcia. % Valor Añadido Bruto. 9.78 8.11 31.91 31.15 58.31 60.74

España. % Valor Añadido Bruto. 4.98 3.86 32.74 30.35 62.28 65.79

Fuente: CES regional, FUNCAS y elaboración propia.
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industria pasa del 26.63% al 16.84%, reduciendo el peso casi en diez puntos, la 
construcción gana más de cinco puntos porcentuales, pasando del 7.45% en 1986 
al 12.90% en 2006, y los servicios ganan más de ocho puntos, del 55.94% al 
64.33%, evidenciando la evolución de la economía hacia los servicios, pero se debe 
tener en cuenta que en una gran parte estos son consecuencia del sector industrial 
y del propio sector agrícola, entre ellos la logística. 

La participación de la Región en el total del VAB nacional es del 2.5% al 
finalizar 2006, según el INE coincide con su aportación en 1986. Aunque 
evidentemente la estructura no es la misma y consecuentemente tampoco 
lo es la aportación de cada uno de los sectores, la agricultura murciana gana 
peso en el VAB español, pasando del 4.27% en 1986 al 4.52% en 1995 y 
al 4.82% en 2006. Tendencia similar se produce en la industria regional, 
participando en 1986 con el 2.19% en el VAB español, un 2.44% en 1995 y 
el 2.45% en 2006. El sector de la construcción en 1986 aportaba el 2.75% 
al total nacional, en 1995 el 2.59% y en 2006 recupera algunas posiciones 
hasta el 2.68%; en el sector de los servicios aportaba en 1986 el 2.53%, en 
1995 bajaba su aportación al 2.35% y en 2006 ha mejorado situándose en 

Cuadro 5.6
VAB total y por sectores. Millones de euros y % sobre el total nacional.1950-2006

Años
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

Murcia España % Murcia España % Murcia España % Murcia España % Murcia España %

1950     7    387 1,8     9     400 2,3     1 86 1,2    12 546 2,2 29 1.419 2,0

1955    12    531 2,3    12     797 1,5     3 165 1,8    27 1.105 2,4 54 2.598 2,1

1960    23    970 2,4    20   1.289 1,6     4 245 1,6    45 1.882 2,4 93 4.386 2,1

1965    33   1.471 2,2    55   2.851 1,9    12 696 1,7    83 4.086 2,0 183 9.103 2,0

1970    45   1.928 2,3    97   5.048 1,9    26 1.237 2,1   159 7.996 2,0 326 16.209 2,0

1975    98   3.660 2,7   197  11.705 1,7    89 4.009 2,2   396 19.454 2,0 780 38.828 2,0

1980    208   6.622 3,1   476  27.051 1,8   197 8.093 2,4 1.075 52.268 2,1 1.957 94.034 2,1

1985    438 11.327 3,9   891  48.448 1,8   311 11.613 2,7 2.150 102.819 2,1 3.791 174.206 2,2

1990    718 17.062 4,2 1.586  78.310 2,0   723 26.177 2,8 4.042 193.504 2,1 7.069 315.053 2,2

1995  1.081 20.486 5,3 2.029  97.211 2,1   810 33.532 2,4 6.110 287.677 2,1 10.028 438.905 2,3

2000 1.429 26.265 5,4 2.641 131.903 2,0 1.282 53.984 2,4 8.604 400.253 2,1 13.957 612.405 2,3

2005 1.851 34.541 5,4 4.000 168.954 2,4 2.737 93.813 2,9 13.293 574.410 2,3 21.906 871.719 2,5

2006 1.896 34.505 5,5 4.219 178.462 2.4 3.156 106.629 3,0 14.383 618.069 2,3 23.679 939.409 2,5

Fuente: BBVA, FUNCAS y Elaboración Propia
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el 2.44% del VAB nacional, pero aún por debajo de su aportación de 1986, 
y muy por debajo de la aportación poblacional de la región al total nacional 
que es del 2.08%.

El cuadro 5.7 permite constatar el Valor Añadido Bruto en la región y en 
España en razón a la población ocupada, tanto global como por sectores. Así 

Gráfico 5.1
Participación del VAB por sectores. Murcia y España. 1986, 1995 y 2006.

Fuente: INE y Elaboración Propia
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nos encontramos que el total de población ocupada en la región en 2006 es de 
597.580 y el VAB total es de 22.115,44 millones de euros, lo que representa una 
producción por persona ocupada de 37.008,64 euros frente a la media española 
de 44.011,21 euros, el 84.09%. Pero si comparamos la producción por sectores y 
por personas ocupadas tenemos que en agricultura la media es de 22.276,40 euros 
lo que representa el 77.34% de la media nacional, en industria es de 40.359,79 
euros por persona ocupada lo que representa el 87.58% de la media nacional, 
en construcción el VAB per capita es de 28.554,42 euros el 68.22% de la media 
nacional y en los servicios es de 41.073,77 euros per capita, y que representa el 
91.24% de la media nacional.

Una situación que evidencia la urgente necesidad impulsar producciones de 
mayor valor añadido, porque las dificultades a las que se enfrenta la región son 
de carácter estructural, para ello los esfuerzos deben ir encaminados a la incor-
poración del conocimiento a la actividad económica, a la mejora tecnológica 
y la innovación, a la vez que a una mayor formación de los recursos humanos 
y del capital físico. El incremento de la productividad es básico, y constituye 
la única vía para elevar la competitividad de nuestras empresas y productos en 
los mercados, y consecuentemente las ventas, los beneficios y la renta per ca-
pita, al posibilitar incrementos salariales sin que aumenten los costes unitarios 
laborales.

Se hace necesario propiciar un mayor impulso al sector industrial, y conseguir, 

Cuadro 5.7
Población ocupada y Valor Añadido Bruto total y por sectores en Murcia y España 2006

Personas Ocupadas Totales Agricultura
Industria, energía 

y agua
Construcción Servicios

Murcia    597.580  58.900    92.280    99.930    346.350

España 19.747.650 944.280 3.292.100 2.542.930 12.968.380

VAB 2006. Millones de euros

Murcia  22.115,44  1.312,08   3.724,20   2.853,30  14.225,90

España 869.118,00 27.199,00 151.709,00 106.437,00 583.773,00

VAB per capita, en euros

Murcia 37.008,64 22.276,40 40.359,79 28.554,42 41.073,77

España 44.011,21 28.804,11 46.082,74 41.856,13 45.015,12

Murcia en % España = 100 84,09 77,34 87,58 68,22 91,24

Fuente: INE y elaboración propia 
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a la vez, una mayor diversificación e implementar una mayor productividad48, para 
hacer de la región un modelo de desarrollo basado en la industria avanzada, de la 
que ya se cuenta con empresas importantes en los plásticos y la química fina. En el 
año 2006, la participación de la industria regional en el VAB era del 16.84%, a casi 
0.62 puntos de la media nacional; en el año 1995 la diferencia era de 0.23 puntos. 
En los Servicios, el diferencial negativo en 1995 era de 2.87 puntos y en el 2006 
practicamente se mantiene la diferencia en 2.83 puntos, reafirmando la necesidad 
de implementar una transformación de la estructura productiva de la región.

1.4. Índice de especialización por sectores

En el cuadro 5.8, se puede apreciar el nivel de especialización de cada uno de 
los sectores y de las actividades de la región, con respecto a la media nacional. 
representada por el 100, en consecuencia lo que está por encima indica que la es-
pecialización de la región en ese sector o actividad es superior a la media nacional, 
y por debajo, evidentemente, que esta peor. 

El sector de agricultura, ganadería y pesca, presenta un índice de especialización 
muy superior al nivel nacional y por encima del resto de sectores. En el periodo 
1995-2000, la tendencia de este índice es creciente y, en la de 2000-2006, es algo 
más fluctuante, siendo el año 2002 el de mayor valor del índice, para disminuir 
después hasta el 189.6% en 2006. Los altos valores que toma ese índice constatan 
la importancia del sector en la región y, también de cómo en los últimos años 
pierde peso a favor de la industria y la construcción. En cualquier caso, el sector 
siempre obtiene valores del índice muy por encima del 100 y, por tanto, mani-
fiesta un nivel de especialización muy superior al del conjunto nacional, claro 
indicador de la alta tecnificación de la agricultura en nuestra región.

48 Es necesario mejorar la productividad aprovechando todas las potencialidades y ventajas com-
petitivas, y, singularmente, de los recursos humanos, y ponerlas al servicio de la competitividad. 
En los crecimientos de productividad laboral en los países de la OCDE, en los últimos veinte 
años, el 45% era consecuencia de las inversiones en bienes de equipo y el 55% procedía de 
mejoras en formación, know-how, aprovechamiento del capital humano y de la aplicación de 
tecnologías más eficientes.  Un estudio de Proudfoot Consulting, en el que se ha mantenido 
observación directa sobre 10.000 horas de empleados de pequeñas y medianas empresas 
de nueve países, revela que cerca de las tres cuartas partes de las pérdidas de productividad 
proviene de una peligrosa combinación de fallos en la línea de mando referidos a planificación, 
control, supervisión y comunicación interna. Según este estudio, España sufre las mayores 
consecuencias de estos fallos, con un 47% de la productividad perdida.
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Cuadro 5.8
Índices de especialización del VAB. Índice 100 Murcia igual a España

Sectores 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2000** 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura, ganadería y pesca 184,7 187,2 183,3 191,8 196,4 196,0 199,8 191,4 210,7 203,4 195,4 198,8 189,6

Energía 106,0 104,2 106,6 103,0 102,6 100,3 136,6 136,4 128,5 118,1 117,5 115,6 129,0

Extra productos energéticos y otros 194,3 196,6 206,1 203,2 203,8 210,0 287,6 269,7 258,0 224,4 224,0 - -

Energía eléctrica, gas y agua 72,8 72,2 70,9 70,1 70,7 70,2 76,9 78,5 75,9 76,5 78,2 - -

Industria 87,5 85,9 84,1 83,1 83,4 82,0 88,72 88,7 89,0 89,4 90,1 92,4 91,2

Alimentación, bebidas y tabaco 157,2 156,0 153,5 152,0 153,1 151,5 170,0 171,8 171,1 169,8 170,1 - -

Textil, confección, cuero y calzado 89,7 91,3 88,2 88,0 87,0 86,4 79,5 78,4 83,5 78,7 76,2 - -

Madera y corcho 112,6 110,5 109,1 107,6 108,0 107,6 126,2 106,1 103,7 99,9 104,0 - -

Papel; edición y artes gráficas 43,9 43,6 42,7 42,1 42,5 42,2 40,0 43,4 46,0 43,4 42,8 - -

Industria química 96,6 95,7 93,7 92,2 92,9 92,1 113,0 112,9 110,1 117,0 119,8 - -

Caucho y plástico 89,6 88,9 86,7 85,7 86,0 85,4 63,7 67,6 64,7 65,8 62,4 - -

Otros productos minerales no metál 72,1 71,6 70,1 69,2 69,8 68,8 93,6 85,8 88,8 88,7 94,6 - -

Metalurgia y productos metálicos 59,9 59,5 58,3 57,7 58,1 57,9 66,4 73,4 71,2 70,5 69,0 - -

Maquinaria y equipo mecánico 66,5 66,0 64,7 63,9 64,1 63,7 80,2 78,9 74,4 81,5 85,6 - -

Equipo eléctrico, electrónic y óptico 28,6 28,4 27,7 27,4 27,6 27,4 31,2 30,3 33,0 33,8 34,6 - -

Fabricación de material de transp 65,6 65,0 63,6 62,9 63,4 63,0 54,3 51,7 56,2 52,8 47,9 - -

Industrias manufactureras diversas 157,6 156,4 153,3 151,7 152,9 151,8 155,9 152,9 156,5 158,8 163,4 - -

Construcción 111,3 112,8 111,3 107,6 109,2 113,6 101,2 100,7 99,2 101,3 103,5 105,0 105,4

Servicios 96,1 95,4 96,4 97,0 97,0 97,1 97,6 98,0 97,7 97,8 97,8 97,8 97,9

Servicios de mercado 91,6 90,2 92,2 93,6 93,4 94,2 94,8 95,6 95,2 95,6 95,7 95,5 95,8

Comercio y reparación 96,9 97,1 107,1 111,5 110,4 102,9 106,7 110,1 110,3 113,5 111,2 - -

-Hostelería 72,0 67,9 71,2 71,6 67,5 83,2 77,42 75,2 72,3 74,1 75,3 - -

Transportes y comunicaciones 108,0 103,9 101,3 105,0 108,0 111,6 81,6 87,4 82,2 78,6 78,4 - -

Intermediación financiera 77,8 74,9 75,2 79,1 81,7 83,0 83,4 81,7 80,7 79,8 80,1 - -

Inmobiliarias y servicios 
empresaria

95,4 94,2 93,1 90,8 89,2 87,3 89,1 90,3 92,2 94,1 97,1 - -

Educación y sanidad de mercado 80,1 82,8 83,3 81,6 83,1 83,6 113,4 114,3 113,3 111,8 112,5 - -

Otras actividades y servicios 98,3 97,5 96,3 95,1 97,0 98,3 97,2 95,3 97,2 98,0 97,9 - -

Servicios de no mercado 111,9 113,5 110,9 109,1 109,6 107,7 110,1 109,0 109,9 108,4 107,1 108,6 107,9

Fuente: Elaboración propia con base a datos INE. Contabilidad Regional de España. 2000* Contabilidad regional de 
España. Base 1995. 2000** Contabilidad regional de España. Base 2000.
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En el sector energético se supera la media nacional en todo el período, obte-
niendo los mayores valores del índice en el periodo 2000-2006 situándose en 
2006, en el 129%. Si analizamos por separado las actividades que conforman el 
sector energético, la extracción de productos energéticos, otros minerales y refino 
de petróleo, éstas son las actividades que más contribuyen a la especialización 
del sector, duplicando los valores nacionales desde 1997 y alcanzando en 2004 
el 224.0%, siendo el punto de partida para el período analizado, 1995 con el 
194.3%; la Energía eléctrica, gas y agua, por el contrario no alcanza los niveles 
medios nacionales con el 72.8% en 1995 y el 78.2% en 2004. 

En el sector industrial el índice de especialización está situado en el 91.2% 
(87,5% en 1995), mejorando a lo largo de los años pero sin conseguir alcanzar los 
niveles nacionales. Al considerar las actividades de manera individual, las que más 
contribuyen a la especialización del conjunto industrial son alimentación, bebidas 
y tabaco, con un una notable mejora de su especialización y por encima de los 
niveles nacionales 157% en 1995 y 170.1% en 2004; industrias manufactureras 
diversas se comportan de manera similar que la alimentación, siendo la segunda 
actividad de mayor índice y alcanzando el 163.4% en 2004 (157.6% en 1995), 
aunque esto nos indica que su evolución no ha sido tan dinámica como en el caso 
de la alimentación. 

En madera y corcho, la región también presenta mayor especialización que 
el nivel nacional, con un 104% en 2004 (112,6% en 1995). Sin embargo, la 
tendencia de los últimos años apunta a una reducción de su diferencial positivo 
con la media nacional. Respecto a la industria química, no alcanza la media espa-
ñola hasta el periodo 2000-2005, en el que mejora su índice y supera la  media 
nacional, alcanzando el 119.8% en 2004 (96,6% en 1995). Es de destacar la 
baja posición de la región en equipo eléctrico, electrónico y óptico 34,6% en 2004 
(28,6% en 1995), en papel; edición y artes gráficas el 42,8 % en 2004 (43,9% en 
1995), fabricación material de transporte 47.9% (65,6% en 1995) y Metalurgia y 
productos metálicos 69.0% (59,9% en 1995). 

El sector de la Construcción cuenta con un importante índice de especialización, 
aunque menor en el segundo período que en el primero, 105.4% en 2006 (111,3% 
en 1995), mantiene niveles por encima de la media de especialización nacional, dado 
que es un sector que está creciendo de manera importante en la región.

En conclusión en la industria y en los servicios se evidencia la necesidad de 
seguir impulsando la transformación hacia producciones de mayor valor añadi-
do, a la vez que aprovechar todas las ventajas de la región en el sector Turístico, 
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el Comercio y la Logística, en un camino en que Murcia está dando importantes 
pasos y en el que hay que profundizar con esfuerzos complementarios de la mano 
del sector empresarial.

La ampliación de la Unión Europea conlleva inevitablemente una apertura hacia 
el este, además la liberalización del mercado mediterráneo en el 2010 supone otro 
paso importante hacia la liberalización de los mercados. La marcha de importantes 
empresas de España en los últimos dos años ha abierto el debate sobre la deslocaliza-
ción de las actividades industriales y a medio plazo de las actividades agrícolas y su 
primera transformación industrial. 

Evidentemente, existen distintos tipos de deslocalizaciones, las graves son las 
que conllevan el traslado de la industria en su totalidad; las menos graves y, a 
veces incluso necesarias, son aquéllas que cambian parte de su producción (las 
partes más intensivas en mano de obra) a otras áreas de menores costes de pro-
ductivos, pero dejan en el lugar de origen sus centros de investigación, comer-
cialización, logística y financiero. Estas situaciones se vienen dando porque es 
impensable mantener actividades de bajo valor añadido y ser capaces de competir 
con los nuevos países, aspectos a los que se suman otros, como las cargas sociales 
y fiscales, las ayudas a la inversión, etc…

Pero la Administración ha de poner los medios, tanto en la disponibilidad 
de suelo industrial, de las infraestructuras de comunicaciones, fomentando la 
cooperación entre empresas, y una mayor internacionalización (más allá de la 
exportación, a la propia presencia de la empresa en otros territorios), una mayor 
apuesta por la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación a 
través de más implicación y recursos para proyectos concretos entre Universidad-
Investigador-Empresa. Es urgente e imprescindible conformar una industria más 
diversificada y de mayor valor añadido, a la vez que competitiva, para que la región 
pueda situarse entre las primeras de la Unión.

En el sector de los Servicios, el indicador de la especialización utilizado alcanza 
un 97.9% en 2006, comportándose de manera estable a lo largo de los diez años 
analizados (96.1% en 1995), siendo los servicios de no mercado, o servicios no 
destinados a la venta, los de mayor especialización, 107.9% en 2006 (95.8% en 
1995). Respecto a los servicios destinados a la venta, y por actividades, comercio 
y reparación se sitúan en el 111.2% en 2004 (96,9% en 1995), hostelería en el 
75.3% (72% en 1995), transportes y comunicaciones en el 78.4% (108,0% en 
1995), intermediación financiera en el 80.1% (77,8% en 1995) e inmobiliarias y 
servicios empresariales en el 97.1% (95,4% en 1995). 
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2. EL SECTOR AGRÍCOLA49

En el cuadro 5.9 constatamos que la productividad en el sector agrícola (agri-
cultura 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 mis-
ma. Seguir profundizando en la modernización del sector es una necesidad y el Plan 
Estratégico es una excelente herramienta para su consecución. 

2.1 Agricultura, ganadería y pesca

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 aportación a la industria alimentaría: alimentación y bebidas. 

Cuadro 5.9
Evolución de la Productividad en el sector Agrario2000 al 2006

En euros 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.

49 Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua, hacía público que más 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 regiones limítrofes, 
donde sí cuentan con agua. También confirmó que, a pesar de todas las dificultades las exportacio-
nes agroalimentarias,  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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Es un sector estratégico para la economía española y, en especial, para la Región 
de Murcia. Así, en 2004, aportó el 9.9% del Producto Interior Bruto regional, 
6.6% la actividad agraria, y 3.3% la alimentación. Generó el 14.4% del empleo 
total de la Región, el 9.8% el sector agrícola y el 4.6% la alimentación; y supuso 
el 58.0% de todas las exportaciones de la región, el 38,0% de productos agrícolas 
y el 20.0% la industria alimentaria.

El sector agrícola de la región casi dobla su contribución al PIB 4.7% y al 
empleo 5.1% del sector agrario español, en comparación con la aportación del 
conjunto de sectores 2.5% para el PIB y 2.9% para el empleo. Mucho más eleva-
da es aún su participación en las ventas de productos agro-alimentarios españoles 
en el exterior, 10.3%, lo que le lleva a multiplicar por cuatro la contribución de la 
Región al total de las exportaciones españolas, cifradas en el 2.6%. La importan-
cia 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 mercados europeos alcanzaron 
un valor de 7.031 millones de euros. La mayor parte de esos envíos proceden de 
las Comunidades valenciana, murciana y andaluza (Almería, Granada y Huelva), 
que en 2004 exportaron productos por valor de 6.216 millones, es decir, el 88% 
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 ori-
gen 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, mandari-
nos y pomelos, por un lado y, por otro, por el 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 
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y logística para la distribución de sus productos en toda Europa, pero, es eviden-
te, que está amenazada como toda actividad económica en la parte intensiva en 
mano de obra con la competencia exterior. La liberalización del mercado euro-
mediterráneo en 2010 es una amenaza importante, como lo es, y muy grave la 
falta de agua, y más aún la falta de soluciones reales para su futuro. 

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 
por el Presidente Valcárcel, el Consejero de Agricultura y Agua Antonio Cerda, las 
principales organizaciones agrarias, la Federación de Cooperativas y las organiza-
ciones sectoriales más representativas. El estudio realizado en colaboración y con 
la participación de todos los agentes económicos y sociales sitúa entre los objeti-
vos 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 productivos. La formación 
y la investigación se conforman como pilares de este Plan, cuyo principal objetivo 
es ganar mercados y capacidad productiva y competitiva. 

Pero existen, además, otras dificultades internas, como la decisión de la Con-
federación Hidrográfica del Segura de aplicar una disposición50 legal que permi-
tiría a la Administración Central la supresión de grandes zonas de riego incluidas 
dentro de los perímetros del Trasvase Tajo-Segura, con el pretexto de su no uso 
de riego durante más de tres años. Y ello se puede estar dando, claro está, si no 
hay agua, si no se trasvasa agua. La preocupación es constatable en el mundo 
agrícola por la falta de agua y la inestabilidad de la mano de obra, unos seis mil 
trabajadores inmigrantes de la agricultura abandonan anualmente el campo para 
ir a otros sectores económicos, pues hay que tener en cuenta que el sesenta por 
ciento de los trabajadores agrícolas son inmigrantes. A esa situación se suma la 
creciente competencia de terceros países en los mercados internaciones, que se-
gún el Secretario General de la COAG está llevando a los agricultores murcianos 
a una situación complicada.

En la Región ha sido y es muy importante el asociacionismo, siendo las So-

50 En un articulo de Juan Sánchez, Presidente de la Comunidad de Regantes zona V, “El Levante se 
desertiza....por culpa del Gobierno”, publicado en el diario La Opinión, el 5 julio de 2007, trata sobre 
esta grave amenaza y afirma que lo que pretende la Confederación Hidrográfica del Segura es que 
no existan regantes que tengan derecho a exigir el agua que les corresponde y así poder manifestar 
públicamente que en Murcia, Alicante y Almería no son necesarios los trasvases. 
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ciedades 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. La facturación de las entidades asociadas es de 712 millo-
nes de euros, lo que representa el 5.06%. El número de socios es de 22.000 que 
supone el 2.36% del total nacional. En España hay 3.080 SAT, de ellas 503 son 
murcianas, lo que representa el 16.31%; en cuanto a las cooperativas de segundo 
grado, en Murcia hay 3 con 28 socios y una facturación de 255 millones, frente 
a las 204 nacionales, con 3.192 socios y una facturación de 7.012 millones de 
euros. A nivel nacional, existen 926 organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas, mientras en la región tenemos 89, lo que supone el 9.61%. 

2.2. Contribución del sector Agro-Alimentario a la economía

La importancia socioeconómica del sector agro-alimentario se ve incremen-
tada por los efectos inducidos sobre otras actividades que le prestan servicios –
transporte, finanzas, informática, marketing, mantenimiento de construcciones, 
asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico, etc.– y lo dotan de las construc-
ciones –edificios agrícolas y agroindustriales, embalses, caminos, invernaderos, 
etc.–, maquinaria –agrícola y agroindustrial–, instalaciones –de riego, eléctricas, 
frigoríficas, calefacción, etc.– e inputs necesarios –semillas, energía y lubricantes, 
plásticos, fertilizantes, plaguicidas, productos veterinarios y químicos, piensos, 
envases y embalajes, etc.–, cuadro 5.10.

Cuadro 5.10
Contribución del sector agro-alimentario murciano a la economía regional año 2004

PIB Empleo Exportaciones

Actividades Murcia España
Murcia/ 
España

Murcia España
Murcia/
España

Murcia España
Murcia/
España

Agricultura  6,6  3,2 4,9  9,8 5,5 4,9 38,0  8,6 16,5

Alimentación  3,3  1,9 4,3  4,6 2,3 5,5 20,0  6,1  6,1

Total  9,9  5,1 4,7 14,4 7,8 5,1 58,0 14,7 10,3

Total sectores 100 100 2,5 100 100 2,9 100 100  2,6

Fuente: INE y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y Consejería de Agricultura y Agua
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3. EL SECTOR INDUSTRIAL

En el sector industrial tanto en la región como a nivel nacional, se incluye la 
energía, aunque en este  apartado analizamos por separado la Energía y la indus-
tria. La Industria contribuyó a la generación del VAB en el 14.15% en el año 
2004 (+3.14% de la energía), en 2005 la industria supuso el 14.00% (+2.91% 
energía) y en 2006 se redujo al 13.70% (+3.14% de la  energía), si analizamos 
la contribución de la industria al PIB regional, sin incluir la participación de la 
energía, muestra un descenso de participación menor que el caso del VAB, sien-
do para el 2004, 2005 y 2006 de 12.73%, 12.53% y 12.20%, respectivamente. 
En el conjunto español, la participación de la industria en el VAB total fue de 
14.13% en 2004, 15.15% en 2005 y 15.02 en 2006, grafico 5.1.

3.1. El sector industrial por actividades

El cuadro 5.11, resume la participación, sobre el VAB industrial, del conjunto 
de actividades que conforman el sector para el año 2004. Respecto a la industria 
regional, la alimentación-bebidas-tabaco representan el 26.0% del total del mis-
mo, principalmente por el tradicional peso de la industria conservera en nuestra 
economía; la metalurgia y la industria química generan el 12.8% y el 12.5%, 
de manera que con estas tres actividades se produce algo más del 50% del VAB 
regional. 

En el cuadro 5.12, 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% del 
total nacional de la industria. 

En cuanto a los ingresos por actividades, es alimentación bebidas y tabaco, 
la que supone un mayor ingreso, a la vez que el mayor número de ocupados, le 
siguen en ingresos, las industrias extractivas, la metalurgia y la fabricación de pro-
ductos mecánicos, la industria química, los productos minerales no metálicos, las 
industrias manufactureras diversas, caucho y materiales plásticos, la maquinaria 
y el equipo mecánico, la industria textil, papel y artes gráficas, material de trans-
porte, madera y corcho y, por último, el material y equipo eléctrico y electrónico. 
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Cuadro 5.11
Estructura del PIB del Sector Industrial en Murcia y España año 2004

Participación de las actividades en el total industrial Porcentajes Porcentajes 
Total Industria = 100 Murcia * España **

Alimentación, bebidas y tabaco 26,0 13,8
Textil y de la confección  4,9  5,8
Madera y el corcho  2,6  2,3
Papel; edición y artes gráficas  4,3  9,1
Industria química 12,5  9,4
Caucho y materias plásticas  3,1  4,5
Otros productos minerales no metálicos  8,5  8,1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 12,8 16,8
Maquinaria y equipo mecánico  6,5  7,6
Equipo eléctrico, electrónico y óptico  2,3  5,9
Fabricación de material de transporte  6,1 11,4
Industrias manufactureras diversas  9,5  5,3

* La industria aporta al VAB regional el 14.15% y el 2.27% al total nacional. ** La industria en España aporta al VAB el 15.71%
Fuente: INE Contabilidad Regional de España.

Cuadro 5.12
El sector Industrial en la región de Murcia año 2005. (Ingresos en miles de euros)

Actividades del sector industrial

MURCIA  ESPAÑA

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 de Murcia. Elabora-
do por la Consejería de Agricultura y Agua. Universidad de Murcia. Universidad Politécnica de Cartagena y los Agentes 
Económicos y Sociales.
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Evidenciando una falta de productividad de la industria en la región, que es más 
intensiva en mano de obra y más especializada en producciones de menor valor 
añadido.

Parece oportuno anotar uno de los sectores de mayor capacidad de crecimien-
to, el de las biotecnologías51, empresas que invierten de manera importante en 
investigación y desarrollo. En el cuadro 5.13, se puede constatar la distribución 
de empresas por Comunidades Autónomas para el año 2004. Según la Organi-
zación empresarial ASEBIO, hay 100 empresas dedicadas exclusivamente a la 
biotecnología, que ocupan a 1.571 personas y facturan en torno a 300 millones 
de euros; de ellos 103 parcialmente dedicadas a este sector, que dan trabajo a 
19.000 personas y facturan sobre los 8.500 millones de euros; y 114 que son 
usuarias de biotecnología, industria farmacéutica, química y de tecnologías de la 
información. En la región de Murcia, se encuentran 17 de las empresas dedicadas 

Cuadro 5.13
Empresas parcialmente biotecnológicas por CCAA. año 2004

Comunidades Autónomas Porcentajes

Madrid 116

Cataluña  99

País Vasco  25

Andalucía  31

Comunidad Valenciana  23

Castilla León  20

Región de Murcia  17

Galicia  12

Aragón   8

Asturias   5

Navarra   3

La Rioja   2

Extremadura   2

Cantabria   1

Fuente: Índice presentado por CEPREDE

51 Biotecnología es el desarrollo de productos a partir del conocimiento de la genética: desde la modifi-
cación genética de alimentos para hacerlos más resistentes a plagas, hasta la creación de fármacos 
personalizados, a partir de células de una persona modificadas genéticamente.
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a química y farmacia principalmente, poniendo de manifiesto el camino que en 
este sector están andando las empresas en la región.

 

3.2. Ocupados y gastos de personal 

Si analizamos la participación de los ocupados en la región en 2005, cuadro 
5.14, de cada una de las actividades industriales a nivel nacional tenemos que, 
en industrias extractivas y del petróleo, agua y energía, Murcia participa con el 
3.54%; alimentación bebidas y tabaco, con el 5.06%; industria textil, confec-
ción, cuero y calzado, con el 2.21%; en madera y corcho, con el 2.87%; en papel, 
edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados, con el 1.79%; en in-
dustria química, con el 3.01%; en caucho y materias plásticas, con el 2.30%; en 
productos minerales no metálicos diversos, con el 3.09%; en metalurgia y fabri-
cación de productos metálicos, con el 2.60%; en maquinaria y equipo mecánico, 
con el 2.32%; en material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, con el 1,09%; 

Cuadro 5.14
El sector industrial 2005. Gastos de personal por persona ocupada, en euros

Actividades del sector industrial
Total gastos 
Murcia en 

euros

Total gastos 
España euros

Porcentaje 
Murcia / 
España

Total industria 22.856 29.418 77,69

Industrias extractivas, energía y agua 40.260 44.966 89,54

Alimentación, bebidas y tabaco 22.974 25.901 88,70

Industria textil, confección, cuero y calzado 16.407 19.265 85,16

Madera y corcho 16.584 20.247 81,91

Papel, edición y artes graficas 21.867 31.408 69,62

Industria Química 32.722 42.948 76,20

Caucho y materias plásticas 21.803 30.445 71,61

Productos minerales no metálicos diversos 22.902 28.910 79,22

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 20.437 28.224 72,41

Maquinaria y equipo mecánico 26.874 32.053 83,84

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 20.850 32.236 64,68

Material de transporte 29.840 36.860 80,95

Industrias manufactureras diversas 16.813 21.305 78,92

Fuente: INE.-Encuesta Industrial INE año 2005.
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en material de transporte, con el 1.26% y en industrias manufactureras diversas, 
con el 5.95%. Para el total de la industria, la población ocupada en la región es 
2.97% de la nacional.

Los gastos por persona ocupada en la industria de la región suponen 22.856 
euros, y para España 29.418, lo que indica que en Murcia los gastos de personal 
en el sector industrial son inferiores en un 28.71% a la media nacional. En los 
gastos por persona ocupada y por actividades son las industrias extractivas y del 
petróleo: agua y energía, en las que menos diferencia existe con la media nacio-
nal, 40.260 euros en la región y 44.966 euros en el total español; y alimenta-
ción, bebidas y tabaco, con una diferencia del 12.74%, 22.974 euros y 25.901 
respectivamente. Por el contrario, en el sector que mayor diferencia hay es en 
el de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, siendo a nivel regional 
20.850 euros por persona ocupada frente a los 32.236 de media nacional, lo 
que indica que Murcia está en el 64.68% por debajo de la media nacional para 
tal actividad industrial. 

Con el cuadro 5.15, se muestra el tipo de producciones de la industria regio-
nal, en comparación con la media nacional. Esta comparación confirma que el 
tipo de producciones industriales, en razón a su demanda, débil, media o fuerte, 
es negativa para Murcia, mostrando las distintas diferencias. Así en la regional, 
el 28,03% corresponde a producciones de demanda débil, frente al 27,10% de 
media nacional, un 1,03 puntos por encima; en producciones de demanda media 
la región, con el 57,01%, supera la media nacional, que es del 53,16%, o sea en 
3,85 puntos; pero es en las producciones de demanda fuerte en donde Murcia 
se halla casi cinco puntos por debajo de la media nacional, 14,86% frente al 
19,74%, evidenciando el esfuerzo que hay que seguir haciendo para impulsar 
ese tipo de producciones, ligado a mayor inversión y desarrollo tecnológico, en 
consecuencia a más valor añadido.

Cuadro 5.15
Los sectores industriales según el tipo de producciones, en porcentajes

Sectores MURCIA ESPAÑA 

Demanda Débil 28,13 27,10

Demanda Media 57,01 53,16

Demanda Fuerte 14,86 19,74

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Evolución de la inversión industrial registrada 

En el cuadro 5.16, se puede constatar la evolución de la inversión indus-
trial en la región desde una doble perspectiva, la dirigida a nuevas empresas 
o/y la inversión en ampliaciones, así como el total de éstas. 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 im-
portante incremento a las ampliaciones de las industrias, fundamentalmente 
referidas a 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 el siguiente, siendo este último el de ma-
yor 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. Los datos disponibles de 2007, muestran una cierta recupe-
ración de la inversión.

En cuanto a las inversiones de nuevas industrias, la evolución del nivel de cre-
cimiento es bastante más moderado que en el caso de la destinada a ampliaciones, 
reafirmando la necesidad de poner en marcha un PROGRAMA DE ATRAC-
CIÓN DE INVERSIONES, QUE CUENTE CON UN PLAN DE AYUDAS 

Cuadro 5.16
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

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

Fuente: Dirección General de Industria de la Región de Murcia
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ECONÓMICAS en consonancia con las que se están dando en las regiones del 
entorno.

3.4. 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 12.9%, que equivale a un crecimiento medio anual del 2%, 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. Las empresas de la Región han invertido en el exte-
rior 93.163.540 euros, con un crecimiento del 75.60% con relación al año 2000, 
aunque, con ser muy importante, sólo representa el 0.17% de la inversión total 
española en el exterior.

Por otra parte, las inversiones extranjeras en España han sufrido un descen-
so entre el 2000 y el 2006 de más del 63%, 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 Co-
munidades 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 5.17.

3.5. Índice de producción industrial

En el cuadro 5.18, se puede apreciar la positiva evolución de la industria 
murciana, que sigue manteniendo el índice de producción industrial por enci-
ma de la media, y entre las Comunidades de mayor índice, debido a los grandes 
esfuerzos realizados en 2003, 2004 y 2005, aunque resulta evidente que los 
datos que anteceden, y que parece que se repetirán en el 2007, indican la ne-
cesidad de incentivar una profunda transformación de la estructura productiva 
de la región, muy especializada en producciones de menor valor añadido que la 
media española, con las consecuencias de una menor capacidad competitiva en 
unos mercados cada vez más globalizados y abiertos. 
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Cuadro 5.17
Inversión Extranjera por CCAA. 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

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 -13,90

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.

4. 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% desde 1995 y este ritmo se ha conseguido por el esfuerzo inversor 
que ha alcanzado cotas del 30% del PIB, similares al de naciones en pleno despe-
gue como China o las del este de Europa. Una cifra que multiplica por cuatro el 
valor nominal del Producto Interior Bruto. 
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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 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.

4.1. Evolución del sector de la construcción

La participación del sector de la construcción en la economía nacional durante 
este largo ciclo de crecimiento económico ha sido muy importante, aportando al to-
tal del VAB el 11.35%. En la región su aportación al total de la producción regional 

Cuadro 5.18
Índice de Producción Industrial por Comunidades Autónomas. Febrero 2007

Comunidades Autónomas
Base 2000

Índice de producción
Febrero 2007

% de crecimiento Febrero 
2007-2006

Andalucía 105,8  4,9

Aragón 119,8  5,2

Asturias 107,9  4,5

Baleares 114,3  6,1

Canarias  96,2  -1,2

Cantabria 117,4  2,5

Castilla y León 104,0  -1,7

Castilla la Mancha 105,3  8,1

Cataluña 103,8  1,6

Comunidad Valenciana 101,9  0,5

Extremadura 103,9  8,6

Galicia 115,9  7,8

Madrid 120,0  2,7

Murcia 114,0  -1,3

Navarra 111,1  4,7

País Vasco 120,9  7,0

Rioja (La) 101,5  1,2

España 106,4  3,5

Fuente: INE.
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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 en el sector inmobiliario, en 
el que participan desde el hierro de las estructuras, hasta la ultima lámpara, muebles, 
instaladores de climatización, fontanería, electricidad, y tantos otros como ventanas, 
puertas, seguridad. 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 supo-
ne un importante factor, y las infraestructuras como motores de un sector dinámico 
y fundamental en los últimos años para el desarrollo de la región.

4.2. La Vivienda, cuota hipotecaria e Ingresos por CC.AA. en 2005

Los datos recogidos en el cuadro 5.19 permiten una perspectiva del mercado 
inmobiliario español. El precio medio por vivienda, en la región de Murcia, en 
2005 se sitúa en 125.017 euros, lo que representa el 73.43% del precio medio 
nacional; el importe hipotecario medio representa el 79.06% de la media nacio-
nal, que supone 101.613 euros, con un tamaño medio por hogar en la región 

de tres personas, ligeramente superior a la media nacional, donde el 
tamaño medio es de 2.9. El tipo medio de interés en 2005 era de 3.16%, 
cercano al 3.20% nacional. En el cuarto trimestre de 2006, los tipos de 
interés superaban el 4.00%, continuando con la tendencia alcista de los 
mismos, aunque ésta parece haberse frenado y se estima que quede en el 
entorno del 4.5%. La cuota hipotecaria media entre el 2005 y los datos 
respecto a finales de 2006 se ha incrementado, pasando del 81.16% de 
la media nacional al 83.77% en 2006, implicando que, por media, en 
Murcia se paga una cuota media hipotecaria de 7.497 euros al año.

En cuanto a los ingresos familiares, la región de Murcia viene manteniendo 
desde el pasado salarios inferiores a la media nacional. En 1989, eran aproxima-
damente un 25% inferiores a la media española, lo que la situaba a la cola de 
las Comunidades Autónomas. A partir de esta fecha ha habido períodos tanto 
de convergencia, como de divergencia, aunque en su conjunto el coste salarial 
ha crecido más en el entorno regional. En 2005 el coste salarial facilitado por 
FUNCAS creció un 9.31% en Murcia, por encima de la media del 8.02%; y, para 
el total del período, el crecimiento medio anual es más notable en la región que 
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a nivel nacional, 8.17% y 6.09% respectivamente. Aún así, en 2005 seguíamos 
por debajo del ingreso medio por hogar nacional, con el 92.3% de éste, lo que 
equivale a 20.701 euros de ingreso medio en la región.

Los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda para el primer trimestre de 
2007, cuadro 5.20, indican un crecimiento del precio de la vivienda en todas las 
comunidades, tanto en relación al año anterior como al último trimestre de 2006, 
siendo la región la cuarta comunidad, y por encima de la media nacional, en la que 
más ha crecido ese precio respecto al año anterior 9.4%, la segunda Comunidad, en 
cuanto a lo que llevamos de año 2.5%, lo que sitúa el valor del metro cuadrado en 
1.533,6 euros. El período de mayor crecimiento de los precios de la vivienda, que 

Cuadro 5.19
Precio medio de vivienda por CCAA. Cuota Hipotecaria / Ingresos Saláriales. 2006

Comunidades 
Autónomas

Precio 
medio 

vivienda * 
2005

Importe 
hipotecario 
medio ** 

2005

Ocupados 
por hogar 

(INE. II 
Trim. 05)

Tipo medio 
interés*** 

2005

Tipo medio 
interés*** 

4T 2006

Cuota 
hipotecaria 
media**** 

2005

Cuota 
hipotecaria 
media**** 

4T 2006

Ingreso 
medio 

por hogar 
(euros)

Ingreso 
medio 

por hogar 
(índice)

Andalucía 123.868 111.433 3,16 3,23 4,12  6.518  8.024 19.343  86,3

Aragón 162.428 119.255 2,75 3,33 4,23  7.137  8.963 22.793 101,7

Asturias 115.538  97.734 2,69 3,22 4,07  5.888  6.699 23.996 107,0

Baleares 172.297 139.863 2,67 3,26 4,35  8.093  9.997 23.854 106,4

Canarias 130.649 108.551 3,05 3,20 4,19  6.488  7.625 20.199  90,1

Cantabria 153.660 112.235 3,07 3,10 4,13  6.455  8.017 24.479 109,2

C. León 131.969 106.101 2,67 3,12 4,01  6.240  7.300 19.903  88,8

C. La Mancha 129.731 113.125 2,93 3,17 4,09  6.470  7.710 19.147  85,4

Cataluña 233.410 150.054 2,73 3,24 4,25  8.392 10.795 24.804 110,6

C. Valenciana 127.572 111.669 2,83 3,23 4,21  6.640  8.110 20.132  89,8

Extremadura  86.828  80.873 2,87 3,24 4,05  4.716  5.224 17.630  78,6

Galicia 119.443 101.123 3,04 3,18 4,05  5.779  6.787 21.163  94,4

Madrid 249.439 194.952 2,96 3,10 4,15 10.752 12.879 27.540 122,8

Murcia 125.017 101.613 3,00 3,16 4,24  6.014  7.497 20.701  92,3

Navarra 177.023 121.492 3,06 3,12 4,07  7.001  8.513 28.391 126,6

País Vasco 233.505 143.948 2,87 3,06 4,13  8.038 10.007 25.217 112,5

La Rioja 145.709 118.546 2,81 3,17 4,10  6.793  7.348 20.610  91,9

España 170.261 128.534 2,91 3,20 4,17  7.410  8.950 22.418 100,0

**Fuente: Registradores. *Precio medio en euros a partir de precio medio y tamaño medio contratado 2005. ***Tipo 
de interés
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se corresponde con el período de auge del sector, es entre el año 2000 y 2005, 
de manera que en 2005 se había duplicado el precio por metro cuadrado del 
2000, tanto a nivel nacional como regional. Si analizamos el porcentaje que 
supone el precio de la vivienda regional sobre el nacional, podemos concluir 
que hemos crecido menos, dado que en 1991 el valor de la murciana supo-
nía el 65.77% del valor media de la vivienda en España y en 2006 fue del 
58.38%. 

La desaceleración del precio de la vivienda es un hecho, y solo crece de 
media entre julio y septiembre de 2007, con relación al trimestre anterior 
el 0.3%. En trece provincias en las que el precio se ha reducido, algunas 
tan importantes como Valencia en el 1.1%, Zaragoza 2.4%, Navarra 3.2% 
y Valladolid 1.9%, entre otras. Por otra parte el incremento de la vivienda 
en la Región es donde más crece, pero también se constata su declara-

Cuadro 5.20
Evolución del precio de la Vivienda 1991-2006

Años
Sociedad de Tasación Ministerio de vivienda

España  
€/m2

Murcia  
€/m2 % MU/ESPA

España  
€/m2

España 
% Var.

Murcia 
€/m2

Murcia 
% Var.

2006 2.763 1.613 58,38 1.990,5  8,95 1.496,4  7,36

2005 2.516 1.502 59,70 1.824,3 12,41 1.392,0 11,33

2004 2.286 1.343 58,75 1.618,0 16,63 1.246,8 23,77

2003 1.931 1.210 62,66 1.380,3 18,52   987,2 17,95

2002 1.667 1.126 67,54 1.164,6 17,32   837,0 19,73

2001 1.453   962 66,21   992,7 11,13   699,1 17,28

2000 1.335   877 65,69   893,3  7,73   596,1 14,28

1999 1.187   787 66,30   829,2  9,58   521,6  6,60

1998 1.089   712 65,38   756,7  7,67   489,3  8,54

1997 1.036   677 65,35   702,8  1,21   450,8  4,01

1996 1.002   660 65,87   694,4  0,25   433,4  1,17

1995   989   656 66,33   692,7 -   428,4 -

1994   954   653 68,45 - - - -

1993   917   649 70,77 - - - -

1992   919   625 68,01 - - - -

1991   932   613 65,77 - - - -

Fuente: Sociedad de Tasación
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ción. Tomando como base la variación interanual (tercer trimestre 2006, tercer 
trimestre 2007), La Rioja baja el 1.9%, la media de crecimiento es de 5.3%, y 
están por debajo de este, Aragón 3.2%, Comunidad Valenciana 4.5%, Madrid 
3.1%, Navarra 0.9%, estando por encima Andalucía 6.7%, Asturias 8.5%, Ba-
leares 6.7%, Canarias 6.4%, Cantabria 7.5%, Castilla y León 5.7%, Castilla La 
Mancha 5.2%, Cataluña 5.4%, Extremadura 7.8%, Galicia 6.5%, País Vasco 
4.8%, Ceuta y Melilla 6.0% y Murcia con el 10.6%, suben más los precios en las 
Comunidades que parten de un menor importe por metro cuadrado.

El grave problema del acceso a la vivienda libre ha incentivado el mercado de la 
vivienda de protección oficial (VPO), regulado por la Ley de Ordenación Urbanísti-
ca, donde los resultados son más notables, es en Andalucía, Cataluña y Valencia. El 
numero de viviendas visadas entre abril 2005 y marzo 2006, cuadro 5.21, muestra 
que en ese periodo se visaron 820.107, pero hay que tener en cuenta que muchas de 
ellas son consecuencia de la entrada en vigor del Código Técnico, por lo que muchos 
promotores, y a fin de que nos les afectará la nueva regulación procedieron, a su 
visado. 

Las ventas realizadas en 2006 fueron 916.103, lo que representa una caída del 
7.2% con relación al año anterior, y las viviendas de nueva construcción fueron 
390.000. Las ventas del primer trimestre de 2007 han sido de 232.358 vivien-
das, un 8.9% menos que en igual periodo de 2006; y, en el caso de la Región de 
Murcia, las ventas en 2006 continuaron su crecimiento, aunque más moderado, 
con un 7.55%, pero en el primer trimestre de 2007, igualmente se constata una 
cierta desaceleración, lo que inevitablemente conllevará a una adecuación entre 
la oferta y la demanda, ya que el número de viviendas en construcción supera 
ampliamente la demanda. 

Esta nueva evolución en la venta de viviendas conllevará un replanteamiento en 
las empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria, ante el cambio de ciclo del 
negocio residencial, apostando por la profesionalización del sector. El volumen de 
empresas existentes en España es de 171.015, de ellas en la Región hay 6.194, lo que 
representa el 3.62% del total, muy por encima de nuestra participación en cualquier 
ratio a nivel nacional, cuadro 5.22; además ha generado, según los expertos, compe-
tencia desleal. Pero es un hecho que, la batalla por el negocio inmobiliario obligará 
a las empresas a mejorar su eficiencia, y a diferenciarse de sus competidores por algo 
más que el precio y la calidad de los inmuebles en venta. En este marco, las nuevas 
tecnologías pueden configurarse como su principal herramienta. Todos los datos 
confirman la desaceleración del sector, la bajada de los precios en determinadas pro-
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vincias y en el precio de las viviendas nuevas, un moderado crecimiento en las demás 
y un reajuste de precios muy importante en las viviendas de segunda mano.

A veces uno tiene la sensación, cuando hablan los políticos de construir vi-
viendas para alquiler, de que no tienen una información adecuada, porque es un 
hecho que el sentido de la propiedad, que el tener la casa en propiedad está ple-
namente arraigado en la población española, un hecho que tiene que ver, y mu-
cho, con los problemas que encuentran las empresas, cuando constatan que hay 
desempleo en una zona, mientras que en otras no se pueden cubrir las demandas. 
A pesar de ello, la movilidad entre territorios es prácticamente nula, pues España 
es y sigue siendo un país de propietarios. 

Todos los esfuerzos por incentivar la vivienda en alquiler hasta hoy no han 

Cuadro 5.21
Viviendas visadas. Libres y Protegidas. Abril 2005-Marzo 2006

Comunidades Autónomas Total viviendas visadas

Castilla – Mancha  63.090

Murcia  42.418

La Rioja   7.829

Cantabria  12.551

Andalucía 171.106

C. Valenciana 100.833

Castilla y León  47.824

Aragón  23.090

Canarias  35.278

Galicia  49.450

Cataluña 120.798

Navarra  10.237

Asturias  17.298

Extremadura  15.840

Baleares  14.209

Madrid  68.056

País Vasco  19.424

Melilla     419

Ceuta     357

España 820.107

Fuente: Consejo General de Colegiados de Arquitectos, Sociedad de Tasación y Junta de Andalucía
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dado resultado Así en el año 2001, el 11.4% de las familias vivían en casas arren-
dadas; en 2006 ese porcentaje ha bajado al 11.25%, porcentaje muy alejado del 
38% de media europea. En España, está constatado que, por una parte, el sen-
timiento de propiedad en la vivienda es intrínsico a nuestra forma de vivir, pero 
por otra parte el coste del alquiler no es tan distante del coste de la amortización 
del crédito, por eso la dificultad de las viviendas en alquiler52. En cuanto a los 

Cuadro 5.22
Empresas de actividad inmobiliaria 2006

Comunidades Autónomas Empresas

Andalucía  29.565

Aragón   4.294

Asturias   2.177

Baleares   6.131

Canarias   7.519

Cantabria   1.880

Castilla y León   5.421

Castilla la Mancha   4.624

Cataluña  39.584

Comunidad Valenciana  23.864

Extremadura   1.446

Galicia   7.783

Madrid  30.626

Murcia   6.194

Navarra   1.295

País Vasco   6.873

La Rioja   1.166

Ceuta y Melilla     269

España 171.015

Fuente: INE

52 El diario El País, hacia pública una encuesta del Ministerio que confirmaba que los jóvenes recha-
zaban el alquiler, la gran apuesta del Gobierno en política de vivienda. Que no querían ser inquilinos 
ni con precios más bajos. Los resultados de la encuesta realizada a mil jóvenes entre 20 y 30 años 
muestran que ni están interesados en alquilar una vivienda, ni lo estarían aunque cambiaran las 
circunstancias. En cuanto a la pregunta de si el precio del alquiler fuera menor, prefería el alquiler a 
la compra, el 42.9% contestaba que no, el 40.9%  decía que sí. A la pregunta de si vivir de alquiler 
daba sensación de libertad, el 54.2%  contestaba que no y el 27% decía que sí.
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precios, tampoco han sufrido importantes variaciones. En el cuadro 5.23, se reco-
gen el número de viviendas que hay en España en alquiler, que supone un total 
de 1.791.475; y el precio medio por metro cuadrado en alquiler, situado en 5.36 
euros. En la Región hay 28.570 viviendas en alquiler y el precio medio está por 
debajo de la media nacional, se halla en 5.01 euros por metro cuadrado. 

4.3. La construcción en el sector turístico

La vivienda turística esta jugando un papel esencial en el impulso al sector de 
la construcción, en el que una parte muy importante de la demanda es de origen 

Cuadro 5.23
Viviendas en alquiler y precio metro cuadrado por CCAA. 2007

Comunidades Autónomas Numero de viviendas
En euros.

Precio por m2

Andalucía   249.169  5,31

Aragón    46.778  5,08

Asturias    49.361  6,33

Baleares    56.861  5,92

Canarias    94.218  7,30

Cantabria    14.258  7,01

Castilla y León    76.441  4,01

Castilla la Mancha    36.822  6,06

Cataluña   460.753  7,41

Comunidad Valenciana   126.193  7,20

Extremadura    31.038  3,91

Galicia    95.068  3,29

Madrid   322.223 11,38

Murcia    28.570  5,01

Navarra    12.332  7,95

País Vasco    64.293  9,92

La Rioja     7.304  ---

Ceuta y Melilla     9.793  4,29

España 1.791.475  5,36

Fuente: Ministerio de la Vivienda 
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europeo. Del total de las viviendas construidas en cada una de las zonas, las áreas 
preferidas en la actualidad son la Costa Verde con el 13.3%; la Costa Dorada, el 
10%; la Costa Azahar, el 46.7%; la Costa Blanca, el 43.3%; la Costa Cálida, el 
26.7%; la Costa del Sol, el 60%; la Costa de la Luz, el 13.3%; las Islas Baleares, 
el 16.7%; y las Canarias, el 6.7%, mientras el turismo del interior representa el 
10%. 

Si consideramos las expectativas de los promotores para los próximos años, 
nos encontramos que en la Costa Verde la demanda se prevé del 20%, en la Costa 
Dorada del 13.3%, en la Costa Azahar del 26.7%, en la Costa Blanca del 26.7%, 
en la Costa Cálida del 36.7%, en la Costa del Sol del 33.3%, en la Costa de la 
Luz del 30%, en las Islas Baleares del 20%, en las Islas Canarias del 10% y en el 
turismo del interior el porcentaje se sitúa en el 6.7%. En estos últimos años, más 
de la mitad de las viviendas iniciadas es España corresponden a provincias del 
litoral mediterráneo peninsular y de las islas.

Reforzando estas tendencias, en los últimos tiempos el número de turistas 
extranjeros que deciden pasar sus vacaciones en España, en una vivienda propia o 
alquilada, no ha hecho más que aumentar. El 33% de la demanda de viviendas es 
de extranjeros, y se espera que crezca hasta situarse en el entorno del 35%. El Rei-
no Unido representa un 32% y Alemania el 29%, Francia el 8%, Holanda el 6%, 
y Suecia el 5%. Estos datos evidencian la necesidad de implementar campañas de 
información de la realidad de la Región de Murcia, de su oferta turística y de sol, 
playa y golf que ofrece una zona aún por desarrollar y que cuenta con claras ven-
tajas. Esta clase de turismo, aparte del impacto económico directo sobre el sector 
inmobiliario, por compra de vivienda o su alquiler, también tiene importantes 
efectos indirectos en el sector de la restauración, el comercio y el ocio. Por otra 
parte, el aumento de la esperanza de vida en Europa y el progresivo aumento del 
numero de personas de la tercera edad conllevarán el crecimiento del turismo de 
salud, o bien la combinación de turismo vacacional con el de salud. El turismo 
de salud atiende a turistas que vienen con la motivación de tener un tratamiento 
médico y es atendido en parte por clínicas u hospitales. 

Uno de los desarrollos que ha experimentado un auge notable, destinado a 
cubrir esta compleja serie de necesidades, son los resorts, complejos inmobiliarios-
turísticos que incluyen una parte residencial y otra que puede combinar la oferta 
deportiva con la de ocio, lúdica o de descanso. La particularidad está en que los 
resorts desarrollan una gestión integral y coordinada del espacio de la totalidad 
del proyecto. Sea cual sea el modelo de desarrollo del sector turístico-residencial 
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que se adopte, lo cierto es que estas nuevas tendencias están transformando pro-
fundamente la forma y el fondo de las actividades que viven alrededor del fenó-
meno turístico, una transformación que posiblemente sea más importante como 
la acaecida con el primen boom del turismo de los años sesenta. 

El cuadro 5.24, muestra el valor del patrimonio inmobiliario, en el cual la región 
representaba, en el año 2004, el 1.89% del valor total de patrimonio inmobiliario de 
España, muy alejado de su propia realidad poblacional y el de las Comunidades 
turísticas del Arco Mediterráneo español. 

4.4. La nueva Ley del Suelo 53: intervencionismo o liberalización

En un momento en que la situación de la construcción y su venta comienzan 
una etapa de ajuste, consecuencia de la desaceleración de las ventas y también en la 
construcción de viviendas, el Congreso de los Diputados aprobaba, el 10 de mayo 
de 2007, la nueva Ley 8/2007 del Suelo, que entraba en vigor el 1 de julio. Una 
Ley que, según el Gobierno, va a posibilitar la reducción del precio de las viviendas, 
pero conocidas las principales novedades que introduce, como que el suelo se valora-
rá por su valor real y no por sus expectativas de revaloración, que sólo se podrá urbanizar 
el necesario e idóneo para hacer ciudad, que fija el 30% en la cesión mínima de suelo 
residencial para viviendas de protección oficial, que establece entre el 5 y 15% la canti-
dad destinado a dotaciones municipales en los nuevos desarrollos, que prohíbe vender o 
subastar suelos públicos destinados a VPO por encima del valor máximo de repercusión 
de ellos para ese uso, y el sometimiento obligatorio a información pública de los planes y 
convenios urbanísticos antes de su aprobación por los Ayuntamientos. En un momento 
como el presente no parece que estas disposiciones vengan a reducir el precio del 
suelo, sino todo lo contrario a dificultar la construcción y encarecer la misma.

La nueva Ley contempla únicamente dos tipos de suelo, el rural y el urbaniza-

53 La Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucio-
nalidad contra nueve preceptos de la normativa estatal, entre ellos el que reserva un 30% del suelo 
edificable a vivienda protegida, frente al 50% que impera en la Ley autonómica, argumentando que 
dicha Ley invade competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia urbanística, 
atribuidas por la propia Constitución y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 El 30 de agosto el Partido Popular hizo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del 
Suelo, porque la expropia la tierra a los agricultores sin compensaciones justas y propone pre-
cios significativamente inferiores a los manejados en el mercado actual.  
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do, mientras que la Ley de 1988 distinguía entre suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable. La consecuencia directa de esta Ley es que el suelo, hoy considerado 
urbanizable, ha pasado a ser rural a la entrada en vigor de la Ley, en tanto no se 
encuentre totalmente terminada la urbanización del terreno. El otro aspecto im-
portante es el criterio de la valoración del suelo, que es sustituido por el criterio 
de capitalización de la renta de explotación, disminuyendo notablemente su va-
lor. La nueva Ley obliga a reservar el 30% del suelo para viviendas protegidas. A 
esto se le suma la obligación de ceder a los Ayuntamientos ente el 5 y el 20% del 
aprovechamiento urbanístico del suelo para el desarrollo de viales, zonas verdes, 
espacios libres y demás dotaciones. Es evidente que estas obligaciones, en prin-
cipio, conllevarán un encarecimiento del precio de las viviendas libres. Como se 

Cuadro 5.24
El Patrimonio Inmobiliario por Comunidades Autónomas año 2004

Comunidades Autónomas
2004 Valor Patrimonio 

Inmobiliario de España en 
millones de euros

Porcentajes

Andalucía   477.277  12,40

Cataluña   717.448  18,64

Madrid   723.104  18,79

C. Valenciana   341.467   8,87

Galicia   132.919   3,45

Castilla y León   179.254   4,66

País Vasco   201.236   5,23

Canarias   128.220   3,33

C. la Mancha   105.354   2,74

Región de Murcia     72.642   1,89

Aragón    86.876   2,26

Asturias    53.018   1,38

Extremadura    42.369   1,10

Baleares   114.392   2,97

Navarra    45.340   1,18

Cantabria    44.536   1,16

La Rioja    22.257   0,58

España 3.847.972 100,00

Fuente: INI y elaboración propia.
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desprende de la Exposición de Motivos, el legislador ha pretendido con esta Ley 
frenar la especulación inmobiliaria y proteger determinados derechos de los ciu-
dadanos, opiniones que no parecen coincidir con la de los expertos y del sector, 
por considerarla excesivamente intervencionista.

5. EL SECTOR SERVICIOS

5.1 Estructura del sector Servicios 54

En el cuadro 5.25 se recoge dentro de la estructura productiva de Murcia y de 
España, el peso de las diferentes actividades en el sector de los servicios: comercio 

54 La externalización de servicios en las empresas, principalmente del sector industrial, es una constante 
en los últimos años, ya que éstas pretenden especializarse más en aquellas producciones o servicios 
de mayor valor añadido, tendiendo a subcontratar partes del proceso productivo o de los servicios que 
precisan. Así, cada vez  más constatamos que se externalizan trabajos, como la prevención de riesgos 
laborales, la gestión de nóminas, la selección de personal, la gestión de expatriados, la evaluación, la 
consultoría, la formación, las encuestas del clima laboral e, incluso, la gestión de ventas. Además de 
los servicios prestados por los fabricantes de componentes, que llegan a integrarse en la propia cadena 
de producción o del transporte, y la logística completa hasta la entrega al usuario final.

Cuadro 5.25
Estructura del PIB del Sector Servicios en Murcia y España año 2004

Participación por actividades en el sector servicios Porcentajes

Total Servicios = 100 Murcia* España**

Comercio y reparación 18,8 16,1

Hostelería  8,9 11,3

Transporte y comunicaciones  8,8 10,8

Intermediación financiera  5,8  6,9

Inmobiliarias y servicios empresariales 24,2 23,9

Administración pública  8,6  8,9

Educación  9,0  7,2

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales  9,0  8,1

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales  5,5  5,4

Hogares que emplean personal doméstico  1,4  1,3

*La aportación del sector servicios al VAB regional en 2004 es del 64.37% y su aportación al total nacional del 1.62%. 
** La aportación de los servicios al VAB nacional es del 67.24%.
Fuente: INI Contabilidad Regional de España
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y reparación, turismo que incluye todos los servicios de restauración, hostelería 
y transporte; la logística55, con el transporte, comunicaciones, intermediación 
financiera, servicios inmobiliarios y empresariales, incluso los servicios públicos 
y/o privados como la educación, la sanidad, servicios a las familias y las Adminis-
traciones Publicas. Es 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 de inmobiliaria y empresa-
riales, que suponen el 24.2% del PIB regional que genera el conjunto del sector, 
y las actividades relacionadas con el comercio y la reparación con el 18.8%; con 
la mitad de participación que esta última, le siguen en importancia educación y 
las actividades sanitarias, con el 9% en ambos caso. A nivel nacional, las dos acti-
vidades de mayor peso en el conjunto del sector son las mismas que para el caso 
de la región, aunque con menor importancia, el 23.9% en las actividades inmo-
biliarias y empresariales y el 16.1% para el comercio y reparación; con el 11.3% y 
el 10.8% le siguen los servicios de hostelería y los de transporte y comunicación 
(en el caso de la región estas actividades guardan, por orden de participación, las 
posiciones 6 y 7).

Los Servicios se conforman más y más como el motor de la economía, el con-
tinuo traslado de partes que antes eran básicas en la producción industrial, hoy se 
externalizan y pasan a formar parte de este sector; igualmente el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y la globalización de los mercados contribuyen decisivamente 
al fortalecimiento del sector, al que se suman el comercio, el ocio, el turismo y 
tantos otros servicios a empresas y ciudadanos. 

55 La Logística responde a la necesidad que tienen las empresas de disponer de otras que gestionen, y 
controlen los procesos de una o varias fases de la  cadena de suministro –aprovisionamiento, trans-
porte, almacenaje, distribución- utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de 
información, empresas que se conocen como OPERADORES LOGÍSTICOS, que responden al reto 
estratégico que tienen que afrontar muchas empresas, las cuales necesitan disponer de una orga-
nización sin fallos en los flujos de suministro y distribución a escala local, nacional y global. De ellos 
dependen el coste del transporte, la fiabilidad de entrega “justo a tiempo” y la reducción del nivel 
de stock. La región cuenta con la primera flota de transporte frigorífico y la cuarta en el transporte 
de mercancías por carretera. El puerto de Cartagena se configura como elemento fundamental y las 
demandas para su plena integración en las redes ferroviarias, junto a los proyectos de ZAL portuaria 
de Cartagena (puerto, carretera, ferrocarril)  y la Ínter modal de Murcia (carretera, ferrocarril y avión), 
se conforman como elementos muy importantes en esta nueva realidad global, especialmente por su 
situación estratégica en el Mediterráneo. La logística reduce costes, optimiza recursos y aumenta la 
competitividad, configurándose como una actividad económica de primer nivel en la nueva realidad 
de globalización  que se está creando.
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5.2. Comercio

Como ya se adelantó en el apartado anterior, el comercio es la segunda acti-
vidad de mayor peso en el sector servicios, tanto a nivel regional como nacional. 
En 2005, contribuyó con el 11.88% a la generación del VAB murciano y con el 
12.52% al VAB nacional, de forma que la actividad comercial en la región supone 
el 2.41% del total de la española. Dentro de la actividad comercial, se distinguen 
tres grandes grupos, la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor 
y motocicletas, así como la venta al por menor de combustible. 

El comercio al por mayor y los intermediarios del comercio (a excepción de 
vehículos y motocicletas) suponen el segundo grupo de actividad comercial; y el 
comercio al por menor y la reparación de efectos personales y enseres (excepto 
vehículos y motocicletas) el último. Entre ellos, y a nivel regional, el comercio al 
por mayor y al por menor son, con diferencia, las actividades más contributivas 
al sector, siendo el primero la actividad que más aporta al VAB comercial, con el 
55.12% y el que mayor inversión realiza en bienes materiales, 51.88%. También 
es el comercio al por mayor la actividad que más personal emplea, aunque la 
diferencia con el otro es ínfima. El 44.69% de personal ocupado en el comercio 
lo genera el comercio al por mayor, y el 43.20% el comercio al por menor; sin 
embargo, en el gasto de personal sí existe una notable diferencia entre estas acti-
vidades, ya que el comercio al por mayor consume el 57.93% del total del gasto 
comercial, más del doble que el otro. 

En el cuadro 5.26 se puede constatar que la Región ha incrementado la super-
ficie comercial en 256.700 metros cuadrados, siendo los puntos principales los 
centros comerciales de Nueva Condomina, 114.000 m2; Thader, 67.500 m2; y, en 
Cartagena, el Parque Mediterráneo, 57.000 m2. La región recupera su centralidad 
comercial en el Sureste, y la actividad comercial se conforma como uno de los 
motores del desarrollo. 

En base a las variables que se analizan, el comercio al por mayor tiene más 
peso en la economía regional que el resto de actividades; las aperturas de las gran-
des superficies comen terreno al resto del comercio, a pesar de lo cual, en la región 
estamos más familiarizados con el comercio al por menor, y resulta lógico, dado 
que el número de empresas que existen de éste último duplica sobradamente al 
dedicado al comercio al por mayor.

El comercio al por menor de España, por Comunidades Autónomas, se resume 
en el cuadro 5.27, dada a la importancia que tiene en la región, los datos de 2007 
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indican un incremento de la venta al por menor en el resto del país del 1.6%. 
Si no consideramos el efecto inflacionario de los precios, las comunidades de 
mayor crecimiento interanual, utilizando el índice deflactado, son Aragón 4.1%, 
Cantabria 3.9%, Galicia 3.9%, Navarra 3.5% y La Rioja 3.4%; y si analizamos la 
variación del comercio tendiendo en consideración los precios, los crecimientos 
obtenidos son mayores, siendo las comunidades que vienen a continuación las 
de mayor crecimiento, Aragón 5.7%, Cantabria 5.3%, Galicia 5.1% y La Rioja 
5.0%. La región obtiene un crecimiento del comercio al por menor del 1.1% en 
primer caso, es decir, a precios constantes, y del 3.8% en el segundo.

Respecto al empleo, el índice de ocupación del comercio minorista español 
registró en abril una tasa de variación interanual del 1.7%, mientras que las gran-
des superficies tuvieron el 1.2%. Por comunidades, Murcia 3.9% y la Rioja 3.0% 
presentan los mayores incrementos de ocupación en el comercio minorista, les 
siguen Extremadura 2.8% y Galicia 2.8%. Tan sólo una comunidad presenta 
descenso en su tasa anual de ocupación, Baleares, con un -0.1%, cuadro 5.28. 

El cuadro 5.29 permite cuantificar las relaciones comerciales que se realizan 
dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. La suma de las comunidades 
autónomas indica que el conjunto español realiza la mayoría de sus compras y 
de sus ventas en el propio país. Otro rasgo que llama la atención es que, tanto 

Cuadro 5.26
Superficie comercial en metros cuadrados, correspondiente a 2006

Comunidades Autónomas Aperturas Ampliaciones Total

Murcia 256.700 - 256.700

Madrid 200.800 26.900 227.700

Andalucía 140.380  1.500 141.880

Galicia  41.000 -  41.000

C. Valenciana  84.383 51.300 135.683

Canarias  32.000 -  32.000

Asturias  22.000 -  22.000

País Vasco   9.000 -   9.000

Baleares -  6.512   6.512

Cataluña -  4.000   4.000

TOTAL 786.263 90.212 876.475

Fuente: Consultora inmobiliaria Aguirre Newman.
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Cuadro 5.27
Comercio por actividad en miles de euros. % participación regional y de actividades. 

2005

Murcia España
%

Murc / Espa
Total

Murcia=100
Total

España=100

Total comercio

Nº Empresas    25.070     818.937 3,06 100 100

Ocupados   116.094   3.332.624 3,48 100 100

Gastos Personal 1.394.657  56.902.378 2,45 100 100

VAB pr. Mercado 2.443.175 101.479.453 2,41 100 100

Inv. bienes materiales   522.496  14.408.694 3,63 100 100

Venta, mantenimiento y reparación vehículos y motocicletas.; venta al por menor de combustible

Nº Empresas     2.727     76.596 3,56 10,88  9,35

Ocupados    14.061    404.060 3,48 12,11 12,12

Gastos Personal   243.033  8.199.720 2,96 17,43 14,41

VAB pr. Mercado   407.387 14.489.028 2,81 16,67 14,28

Inv. bienes materiales   164.284  2.495.846 6,58 31,44 17,32

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (excepto vehículos y motocicletas)

Nº Empresas     6.638    206.612 3,21 26,48 25,23

Ocupados    51.886  1.136.191 4,57 44,69 34,09

Gastos Personal   807.892 26.399.413 3,06 57,93 46,39

VAB pr. Mercado 1.346.611 46.969.272 2,87 55,12 46,28

Inv. bienes materiales   271.064  6.434.923 4,21 51,88 44,66

Comercio al por menor, reparación de efectos personales y enseres (excepto vehículos y motocicletas)

Nº Empresas    15.704    535.729 2,93 62,64 65,42

Ocupados    50.147  1.792.373 2,80 43,20 53,78

Gastos Personal   343.731 22.303.245 1,54 24,65 39,20

VAB pr. Mercado   689.178 40.021.153 1,72 28,21 39,44

Inv. bienes materiales    87.149  5.477.925 1,59 16,68 38,02

Fuente: INE. Encuesta Anual de Comercio 2005 y Elaboración Propia.

si hablamos del territorio español como del extranjero, la inmensa mayoría de 
comunidades son deficitarias, es decir, compran más de lo que venden.
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5.3. El Turismo

El Turismo es, dentro del sector de los servicios, una industria fundamental en el 
desarrollo económico de los territorios. El conjunto de actividades a que da lugar lo 
conforma como un sector transversal, junto a los servicios de hostelería y agencias 
de viaje. El centro de este sector lo conforman con fuerza transporte y restaura-

Cuadro 5.28
Índice de comercio al por menor e Índice de personal ocupado. Abril 2007

Índice comercio Índice Ocupación

Índice
% 

Variación*
Índice 

deflactado
% 

Variación*
Índice

% 
Variación*

Andalucía 102,5 2,6  96,9 1,0 100,5  0,9

Aragón 104,6 5,7  98,9 4,1 103,5  1,4

Asturias 102,4 3,4  97,4 2,2 101,9  1,4

Baleares  96,9 4,6  92,5 3,1 101,4 -0,1

Canarias 100,2 2,4  96,1 1,4 102,1  2,6

Cantabria 102,9 5,3  97,4 3,9 105,1  1,3

Castilla-León  99,8 2,4  94,4 0,6 103,0  2,6

Castilla-Mancha 106,2 4,3 100,5 2,9 104,1  1,8

Cataluña 103,8 2,1  98,4 0,4 101,7  1,8

C. Valenciana 102,3 3,6  96,7 1,7 101,5  1,0

Extremadura 106,3 3,3 100,8 1,6 102,6  2,8

Galicia 101,9 5,1  96,8 3,9 105,1  2,8

Madrid 102,7 3,1  97,7 1,7 103,1  2,3

Murcia 106,9 3,8 100,1 1,1 108,8  3,9

Navarra 106,5 4,7 101,7 3,5 104,5  2,0

País Vasco 101,9 3,7  96,6 2,0 101,7  1,0

Rioja 105,4 5,0  99,0 3,4 102,6  3,0

Ceuta 102,6 4,7  96,6 2,8 103,3  0,4

Melilla 104,7 3,4  98,2 1,3 102,7  2,0

España 102,7 3,2  97,3 1,6 102,4  1,7

Fuente: INE * Variación respecto al mismo mes del año anterior.
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ción. 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, zoos y 
acuarios; los eventos: fiestas y otros, de la naturaleza y el excursionismo, además del 
sol y playa tradicionales, que siguen 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 sirve de apoyo y acicate al turista. 

Cuadro 5.29
Distribución geográfica del comercio. Total mercancías, en millones de euros. 

Media 1995-2005

Comunidades 
Autónomas

Propia 
Región

Exporta A Importa de Saldo

España (2) Mundo (3) España (4) Mundo (5)
España 

(6)= (2-4)
Mundo 

(7)=(3-5)
Andalucía 15.836,3 19.832,1 9.786,4 20.318,4 10.560,5 -486,3 -774,1

Aragón 4.642,2 10.933,3 5.487,0 13.329,1 5.049,2 -2.395,8 437,8

Asturias 4.261,5 5.037,0 1.644,9 5.214,0 1.874,6 -176,9 -229,6

Baleares 2.027,7 735.5 868,3 4.353,7 1.483,3 -3.618,3 -615,0

Canarias 3.300,0 1.657,2 718,0 8.019,7 3.252,9 -6.362,5 -2.534,8

Cantabria 1.297,7 3.183,1 1.306,8 4.387,8 1.476,8 -1.204,7 -169,9

Castilla y León 9.318,3 15.450,4 7.241,0 17.409,4 7.189,9 -1.959,1 51,1

Castilla – Mancha 3.523,5 12.373,4 1.844,8 12.200,6 3.189,9 172,8 -1.345,1

Cataluña 37.817,7 42.616,6 31.229,9 25.254,1 44.801,7 17.362,5 -13.571,8

C. Valenciana 14.479,7 20.416,7 14.423,8 22.179,3 12.082,7 -1.762,6 2.341,1

Extremadura 1.631,6 2.574,9 764.3 4.860,0 393.6 -2.285,1 370,7

Galicia 7.246,2 12.061,3 7.618,8 8.229,1 8.116,0 3.832,2 -497,2

C. Madrid 12.814,2 23.211,1 12.376,1 25.020,7 36.641,4 -1.809,6 -24.265,3

R. de Murcia 2.737,7 6.622,3 3.044,7 7.346,9 3.718,1 -724,5 -673,5

Navarra 2.250,5 6.661,0 4.162,9 6.476,3 3.334,2 184,7 828,8

País Vasco 8.965,3 17.771,5 10.482,5 14.969,8 9.134,5 2.801,7 1.348,0

La Rioja 754,9 2.930,6 781,1 3.377,3 597,7 -446,7 183,4

Ceuta y Melilla 6,2 108,9 56,8 1.230,6 330,9 -1.121,7 -274,1

Total 132.911,2 204.176,8 113.838,3 204.176,8 153.227,8 0.0 -39.389,5

Fuente: Comercio interregional procedente de la Base de datos C-intereg; Comercio internacional de AEAT.

Libro final.indb   450 9/11/07   12:10:08



Los sectores económicos

451

La actividad turística aportó a nivel nacional, el 11 % del PIB y en torno al 12% 
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 extran-
jero. 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 comple-
mentarias, relacionadas con el deporte (golf, ciclo-culturismo, senderismo, etc.) la 
cultura, la salud, el disfrute de la naturaleza, etc. No hay que olvidar, tampoco, que 
el turismo ha entrado de lleno en la era tecnológica: basta considerar que, en 2004, 
más de 41 millones de europeos utilizaron Internet para planificar sus vacaciones y 
cerca de un tercio de los que viajaron a España usaron la red para hacerlo. 

El Gobierno de España, consciente de la trascendencia de este sector 
en la economía, ha puesto en marcha un Plan para relanzar el Turismo 
que implica a los demás Ministerios y a las Comunidades Autónomas. En 
2004, España contó con 53,6 millones de turistas, que generaron unos 
ingresos de 36 millones de euros y, en 2006, el total de turistas fue de 
58.5 millones. A ello hay que añadir que la Comisión Interministerial del 
Turismo impulsó, en 2005, una serie de medidas para incentivar y facilitar 
el desarrollo del sector. Entre los Planes específicos de Dinamización tu-
rística aprobados se encuentra el de Murcia; y en los Planes de Excelencia 
turística, también se incluye a la Región. 

Esta nueva realidad impone cambios drásticos en los sistemas tradicio-
nales de comercialización, muy dependientes de grandes operadores europeos. 
España es el segundo país receptor de turistas después de Francia y por delante de 
Estados Unidos. En la región, la aportación de este sector se encuentra en torno al 6 
% del PIB regional, por lo que el margen de crecimiento es importantísimo y el 
retraso en su pasada incorporación, es hoy una ventaja competitiva muy impor-
tante, pues se puede responder a las nuevas demandas tanto en calidad y servicios 
como en medio ambiente.

En estos momentos, varios millones de europeos (británicos y alemanes, prin-
cipalmente) están barajando la posibilidad de pasar su jubilación en un país dis-
tinto, un país más cálido, con un buen nivel de vida y con precios asequibles. Se 
trata de un fenómeno habitual en Estados Unidos, donde el estado de Florida 
se ha convertido en receptor de un enorme volumen de estadounidenses que lo 
eligen para vivir allí su jubilación. Por otra parte, en toda Europa, las condiciones 
económicas y financieras de los últimos años han propiciado una mayor propen-
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sión a la compra de viviendas, y parte de esta demanda se ha dirigido hacia una 
segunda residencia fuera del país.

Evidentemente se trata de un fenómeno nuevo, por lo menos en términos 
cuantitativos. En el mismo influyen de manera significativa las líneas aéreas de 
bajo coste, que permiten desplazamientos de dos o tres horas de avión a precios 
muy bajos. En 2005, el 29.7% de los pasajeros llegados a España lo hicieron con 
esas compañías; en el 2000, la cuota de mercado era sólo del 13.7%, transportan-
do algo más de 5.6 millones de personas, un tercio de las transportadas en 2005. 
El nuevo turismo español va a seguir fluyendo por este nuevo canal56. 

Nuevo turismo que se perfila como un individuo que viaja por su cuenta, en 
familia o con amigos, sin paquetes turísticos precontratados (en 2005 el 61.5% 
así lo hizo y fue un 11.5% más que en el año anterior) por motivos de ocio y 
con unos intereses algo más diversificados que el modelo tradicional de –sol y 
playa–. Además, ese turista será cada vez más independiente de las agencias de 
viaje tradicionales, siendo Internet un protocolo de consulta, reserva y pago del 
viaje cada mes más utilizado. El hotel, pese a su predominio actual, puede per-
der importancia relativa como alojamiento habitual, en beneficio de la casa de 
propiedad, la de alquiler o la de amigos (probablemente extranjeros afincados 
en el país).

Un requisito importante para la compra de la vivienda por parte del publico 
extranjero, es que esté se situada en un radio de aproximadamente una hora de 
desplazamiento de coche del aeropuerto. Desde el punto de vista del producto, 
las demandas de los clientes son cada vez más claras, no quieren viviendas aisla-
das, quieren servicios, quieren moverse en entornos seguros en los que sea posible 
divertirse y entretenerse; y la variedad de actividades es uno de los principales 
requisitos a la hora de la compra. 

5.4. Establecimientos turísticos

El cuadro 5.30, nos muestra la oferta de establecimientos turísticos en España, 
por provincias y Comunidades Autónomas. La región de Murcia, según los da-
tos del INE, correspondientes a abril de 2007, cuenta con 192 establecimientos 

56 Por ello la trascendencia y la urgencia de la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de 
Murcia.
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Cuadro 5.30
Establecimientos, plazas y personal empleado por provincias y CCAA. Abril 2007

Comunidades y 
Provincias

Establecimientos 
abiertos 

Porcentajes Plazas estimadas Porcentajes Total empleado Porcentajes

TOTAL 14.406 100,00 1.285.155 100,00 193.466 100,00
Andalucía 2.515 17,46 247.971 19,30 37.942 19,61
Almería 206 1,43 30.375 2,36 3.053 1,58
Cádiz 477 3,31 43.388 3,38 7.942 4,11
Córdoba 179 1,24 9.292 0,72 1.365 0,71
Granada 404 2,80 26.530 2,06 3.720 1,92
Huelva 171 1,19 22.869 1,78 2.499 1,29
Jaén 189 1,31 8.600 0,67 1.178 0,61
Málaga 572 3,97 81.737 6,36 14.010 7,24
Sevilla 316 2,19 25.181 1,96 4.176 2,16
Aragón 676 4,69 30.572 2,38 4.263 2,20
Huesca 306 2,12 13.314 1,04 1.695 0,88
Teruel 162 1,12 5.535 0,43 628 0,32
Zaragoza 209 1,45 11.724 0,91 1.940 1,00
Asturias 696 4,83 25.225 1,96 3.239 1,67
Islas Baleares 536 3,72 136.902 10,65 18.590 9,61
Canarias 488 3,39 192.404 14,97 35.003 18,09
Las Palmas 225 1,56 102.829 8,00 18.187 9,40
Tenerife 263 1,83 89.575 6,97 16.817 8,69
Cantabria 381 2,64 17.711 1,38 2.574 1,33
Castilla y León 1.431 9,93 57.372 4,46 8.141 4,21
Ávila 114 0,79 4.807 0,37 635 0,33
Burgos 220 1,53 8.498 0,66 1.170 0,60
León 289 2,01 10.564 0,82 1.270 0,66
Palencia 110 0,76 3.705 0,29 436 0,23
Salamanca 224 1,55 10.352 0,81 1.587 0,82
Segovia 129 0,90 5.112 0,40 802 0,41
Soria 118 0,82 3.766 0,29 477 0,25
Valladolid 128 0,89 7.236 0,56 1.254 0,65
Zamora 99 0,69 3.331 0,26 511 0,26
Castilla-Mancha 807 5,60 30.751 2,39 3.664 1,89
Albacete 144 1,00 5.240 0,41 533 0,28
Ciudad Real 179 1,24 7.102 0,55 843 0,44
Cuenca 143 0,99 4.981 0,39 580 0,30
Guadalajara 147 1,02 4.769 0,37 511 0,26
Toledo 194 1,35 8.659 0,67 1.197 0,62
Cataluña 1.931 13,40 204.963 15,95 28.232 14,59
Barcelona 804 5,58 82.903 6,45 14.066 7,27
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Comunidades y 
Provincias

Establecimientos 
abiertos 

Porcentajes Plazas estimadas Porcentajes Total empleado Porcentajes

Girona 562 3,90 62.472 4,86 7.478 3,87
Lleida 307 2,13 15.424 1,20 1.943 1,00
Tarragona 258 1,79 44.163 3,44 4.746 2,45
C. Valenciana 1.012 7,02 120.475 9,37 17.061 8,82
Alicante 442 3,07 66.359 5,16 9.646 4,99
Castellón 202 1,40 20.476 1,59 2.394 1,24
Valencia 368 2,55 33.640 2,62 5.021 2,60
Extremadura 369 2,56 16.584 1,29 2.494 1,29
Badajoz 143 0,99 7.466 0,58 1.178 0,61
Cáceres 226 1,57 9.118 0,71 1.316 0,68
Galicia 1.422 9,87 57.933 4,51 7.295 3,77
Coruña 587 4,07 23.060 1,79 2.748 1,42
Lugo 275 1,91 8.242 0,64 889 0,46
Orense 178 1,24 5.948 0,46 726 0,38
Pontevedra 382 2,65 20.683 1,61 2.932 1,52
Madrid 1.144 7,94 88.599 6,89 15.145 7,83
Murcia 192 1,33 17.597 1,37 2.827 1,46
Navarra 252 1,75 10.133 0,79 1.448 0,75
País Vasco 414 2,87 22.441 1,75 4.165 2,15

Álava 77 0,53 3.500 0,27 573 0,30

Guipúzcoa 190 1,32 8.530 0,66 1.600 0,83

Vizcaya 147 1,02 10.411 0,81 1.992 1,03

La Rioja 113 0,78 5.807 0,45 1.040 0,54
Ceuta 14 0,10 861 0,07 170 0,09
Melilla 12 0,08 854 0,07 173 0,09

Fuente: INE

hoteleros, que representan el 1.33% del total nacional; el número de plazas es 
de 17.597, lo que supone el 1.37% del total español; y los empleados son 2.827 
personas, que representan el 1.46% del total de España. Según los últimos datos 
publicados, correspondientes a abril de 2007, las plazas hoteleras en la región 
son 19.262 (la mitad que Aragón y la C. Valenciana 125.971), el 1.23% del 
total nacional, que es de 1.563.309. 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 creceremos, es un problema mucho más 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 que permitan disponer de alojamiento. Más 
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aún, en la celebración de Congresos se debería contar con una de las principales 
ofertas del sector. 

Estos datos evidencian la necesidad de contar con nuevas plazas hoteleras y, 
por tanto, la urgencia de incentivar la construcción de establecimientos hote-
leros, porque es imposible aspirar a contar con una posición que responda a la 
potencialidad de la 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.

Cuadro 5.31
El Turismo en España. Enero-Abril 2007

Comunidades Autónomas Total Pernoctaciones Residentes en España
Residentes en el 

Extranjero

Andalucía  4.075.139  2.236.837   1.838.297

Aragón    415.495   362.591     52.904

Asturias    317.154   288.906     28.248

Baleares  2.682.580   633.685  2.048.895

Canarias  3.941.523   825.294  3.116.229

Cantabria    242.765   210.400     32.365

Castilla y León    737.263   621.464    115.799

Castilla La Mancha    367.569   315.912     51.657

Cataluña  3.462.325  1.467.892  1.994.433

C. Valenciana  2.226.764  1.486.451    740.313

Extremadura    250.172   222.283     27.889

Galicia    640.178   527.413    112.765

Madrid  1.568.267   833.449    734.818

Murcia    280.784   241.279     39.505

Navarra    129.329   105.923     23.406

País Vasco    349.705   247.194    102.511

Rioja     84.204    73.405     10.799

Ceuta     10.213     8.917      1.296

Melilla     11.518    10.095      1.423

TOTAL 21.792.946 10.719.391 11.073.555

Fuente: INE
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Los datos de abril de 2007 revelan que, a pesar del potencial turístico que 
tiene la región, las pernoctaciones realizadas en establecimientos murcianos sólo 
representa el 1.29% del conjunto nacional, respondiendo al número de plazas 
con que cuenta la región que, como indicábamos, representan el 1.37% del total 
nacional. De las 280.784 pernoctaciones registradas en la región, 241.279 son de 
residentes en España, lo que supone el 85.93% de ellas; y el 14.07% corresponde 
a las realizadas por extranjeros, cuadro 5.31.

Como alternativa al turismo tradicional, surge hace unos años el turismo ru-
ral, lo que no quiere decir que no existiese antes, pero sí que se empieza a fomen-
tar e incluir, como novedad, en la agencias de viajes. En 2006, las pernoctaciones 
consideradas como rurales alcanzaron las 164.082 visitas, el 2.20% de ese tipo de 
pernoctaciones registradas en España, y casi la mitad del total de las que se regis-
traron en la región, por lo cual hay que reconocer que es el turismo más solicitado 
por los residentes españoles, cuadro 5.32.

Cuadro 5.32
Turismo rural año 2006

Comunidades Autónomas Total Pernoctaciones
Castilla y León 1.351.472
Cataluña   850.487
Asturias   624.092
Andalucía   585.442
Cantabria   489.495
Baleares   458.384
C. Valenciana   408.660
Canarias   398.111
Aragón   390.727
Galicia   351.036
País Vasco   303.491
Castilla – Mancha   302.277
Navarra   291.428
Extremadura   222.435
Madrid   198.007
Murcia   164.082
La Rioja    61.064
TOTAL 7.450.690

Fuente: INE
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5.5. Turistas extranjeros

En el cuadro 5.33, se puede constatar cómo la región ha iniciado el proceso de 
consolidación y apertura turística. El crecimiento de turistas extranjeros en 2006 
fue de 16.4%%, muy por encima de la media nacional, que sólo alcanzó el 4.5%, 
y también mayor que el de las regiones de su entorno. El número total de turistas 
extranjeros que visitaron nuestra tierra en el 2006 fue de 576.880, lo que equivale 
al 0.97% del total nacional. 

Cuadro 5.33
Turistas extranjeros por Comunidades Autónomas. Año 2006

Comunidades Autónomas 2006
% Variación 
2005-2006

 % participación

Cataluña 15.003.371   6,9  25,67
Baleares 10.107.291   4,7  17,29
Canarias  9.608.180   1,8  16,44
Andalucía  8.547.466   2,3  14,62
Comunidad Valenciana  5.484.966   1,5   9,38
Madrid  3.920.703  14,7   6,71
Galicia  1.255.148   5,8   2,15
Castilla y León  1.246.269   2,9   2,13
País Vasco  1.055.055   9,1   1,81
Murcia    576.880  16,4   0,99
Aragón    401.137  -5,5   0,69
Cantabria    392.615  -1,3   0,67
Castilla la Mancha    226.486  -2,9   0,39
Extremadura    216.443  -3,8   0,37
Asturias    206.264  -9,7   0,35
Navarra    150.680 -15,6   0,26
La Rioja     52.240 -20,8   0,09
España 58.451.141   4,5 100,00

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. IET.
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Para llegar a la parte más alta de un árbol, 
tienes que ir eligiendo,
dejar o tomar las ramas que consideras adecuadas
y estar en la subida permanente 
desechando una y eligiendo otra,
lo que de nuevo te llevará a una nueva elección.
Si alcanzas el objetivo es que acertaste en la elección,
si no es que en algún momento tomaste el camino equivocado, 
no acertaste en la elección, 
por lo que habrás de volver y comenzar de nuevo
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SEGUNDA PARTE 

EN EL MAÑANA
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La potencia verdaderamente sustantiva que impulsa 
y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, 
un proyecto sugestivo de vida en común. 
 
José Ortega y Gasset

En la tarde del 14 abril 2013

El Airbus 380 se ha integrado en la moderna Terminal como un elemento 
más del aeropuerto, conectado al finger uno; la azafata informa a los pasa-
jeros que ya pueden salir del avión, pero que han de hacerlo por la puerta 

delantera. Marc Zenit deja de rememorar aquel 2 de julio de 2007 y se dispone 
a salir de la nave. En unas horas, se reunirá con sus viejos amigos, en el almuerzo 
que tienen comprometido desde hace casi seis años, pero esta vez les acompañará 
otro viejo amigo de todos, que no estuvo en aquel almuerzo, el CEO, al que 
recogerá esta mañana en sus oficinas en la planta, 29 de la Torre Tecón, obra del 
arquitecto murciano Antonio Cánovas, uno de los edificios emblemáticos de la 
nueva Murcia, que, en la planta 30 y última, cuenta con un restaurante desde el 
que se puede ver la ciudad y toda la vega murciana, y donde parece tan cercano 
el castillo de Monteagudo, que, alargando la mano, se pudiera tocar el Sagrado 
Corazón de Jesús que desde lo alto protege la ciudad y su huerta. 

Abandonado el avión, se dirige a la cinta sin fin, donde las maletas giran. Marc 
no sólo trae sus maletas, viene todo ilusionado por entregar a Covadonga el Bonsái 
que un viejo amigo chino le ha regalado, bonsái que significa árbol en bandeja, cuya 
historia en China se remonta a más de tres mil años. Son árboles que se heredan, que 
pasan de generación en generación, de maestro a maestro, que se cuidan con primor. 
Sus hojas secas y su corteza eran utilizadas para hacer medicinas, de ahí su doble 
valor; y fue introducido, por primera vez, en Europa por Carlomagno. El Bonsái 
que trae Marc es un Ficus, el árbol del caucho, de raíces fuertes, profundas, como la 
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cultura china, por ello el valor y el simbolismo que este árbol de unos veinte años, 
tenía y tiene para su viejo amigo, y que ha querido regalar a Covadonga; mucho más 
allá de su valor económico, es el sentimiento que conlleva. A sus nietos les trae, a las 
niñas, un gato y un perro, dos robot que saben hacer casi de todo; y a Álvaro, que ya 
cuenta con casi ocho años, una mini computadora, que no sólo es teléfono, juegos, 
calculadora, agenda, televisión, etc..., sino un aparato que le ayudará en los estudios. 
Marc se dirige hacia el coche que le espera a la salida de la Terminal internacional, 
y se dirige camino de su casa, pero antes pide que le deje unos minutos cerca de la 
Catedral57: Marc siempre que vuelve de un largo viaje, se acerca a la Catedral a dar 

57 LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MURCIA inició su construcción el año 1394 sobre los restos 
de una antigua mezquita árabe. Esta forma de elegir el lugar es tan antigua prácticamente 
como lo es la raza humana. En cada conquista el vencedor tiene a gala sentar sus reales sobre 
los edificios más emblemáticos del vencido: así los primeros pobladores eligen para instalar la 
tienda o choza del jefe, un lugar designado por los magos o brujos de la tribu, en algo coinci-
den: en valorar las corrientes subterráneas que a su paso producen beneficiosos efectos.

 Romanos, visigodos, árabes y cristianos se suceden en la demolición y erección de palacios y 
templos. Por tanto, no es de extrañar que la primera piedra de la Catedral de Murcia se levan-
tara sobre los restos de una mezquita árabe. Siglo a siglo se va completando la hermosa obra, y 
así es a final del dieciocho cuando Ventura Rodríguez remata, con una bella linterna, la esbelta 
torre de 95 metros de altura. 

 Podemos destacar como elementos más importantes de la Catedral, la Fachada Principal, el 
Inmafronte, obra de Jaime Bort, espectacular y grandioso, se proyecta como una fachada-retablo 
al estilo del teatro rococó alemán, es una exaltación de la Virgen María, y se encuentran represen-
tados Santos que han tenido que ver con la diócesis de Cartagena o importantes en la Historia de 
la Iglesia. Eran tiempos de esplendor económico en el Reino de Murcia, con el auge de la seda y 
los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios permitían costear estas hermosas obras de arte.

 La Puerta de los Apóstoles, de estilo gótico florido con representación de los Apóstoles Andrés, 
Pablo, Pedro y Santiago. La Capilla de los Vélez, encargada por el Adelantado del Reino D. Juan 
Chacón para enterramiento, destacan en ella los escudos de los Fajardo, los salvajes tenantes y 
la cadena, que cierra toda la parte exterior. Dice la leyenda que cuando el Marqués de los Vélez 
la contempló hizo que le sacaran los ojos al cantero para que no pudiera hacer ninguna igual. 

 La Puerta de las Cadenas, de estilo renacentista representando una exaltación de la paz de 
Granada. La Sacristía, de rica portada plateresca, con gran influencia italiana en sus adornos 
florales, donde domina una cabeza del Dios Dionisio, Dios báquico por excelencia, ejemplo de 
la mezcla entre lo profano y lo santo que tanto se daba en el Renacimiento. La Capilla de los 
Junterones, mandada construir por Juan Gil de Junterón, afamado personaje murciano en la 
corte del papa Julio II, capilla de enterramiento, una de las más hermosas del Renacimiento 
murciano.

 La Capilla de la Inmaculada es una de las primeras capillas de España dedicada a esa advo-
cación de la Virgen María. Se puede acceder a ella por una de las tres puertas de la fachada 
principal: La del Perdón, la de los Obispos o la del Cabildo municipal. Frente a la Puerta del 
Perdón, en el interior de la catedral, se encuentra el sitio mágico de la Iglesia. Dando frente a la 
imagen de la Inmaculada, y justo debajo de la cúpula que remata la capilla, el visitante puede 
cargar energía que a raudales se concentra en ese lugar privilegiado.
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gracias a la Virgen de la Fuensanta, la patrona de Murcia, por traerlo nuevamente de 
vuelta a ésta su tierra.

El almuerzo, tenía lugar en el Círculo Empresarial, en el singular edificio del ar-
quitecto murciano Julián Plaza, un referente de la nueva Murcia, The Thader Tower, 
ubicado en la planta 29. El club dispone de salas de reuniones, cafetería-restaurante, 
una biblioteca tradicional con libros y periódicos y junto a ellas las terminales infor-
máticas, la red. Al almuerzo, previsto para las catorce treinta horas, se incorporan 
con puntualidad los convocados, ¿de verdad estamos aquí?, casi seis años han pasado 
desde aquel dos de julio de 2007. Marc les presenta a otro comensal, al CEO, y el 
almuerzo será para seis más uno.

El CEO rememorará los principales hechos y actuaciones puestas en marcha 
por el Gobierno de la Región, medidas todas ellas tendentes a quebrar una vieja 
historia, la de no haber superado, en el pasado, en ningún ratio el 85% de la 
media nacional, porcentaje en cuyo entorno se encontraba la economía regional 
en todos sus parámetros socioeconómicos. Este compromiso era el mayor reto 
que Ramón Luis Valcárcel Siso, había asumido desde que en 1995 llegara a la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, un compromiso que se 
concretaba en situar a la región en la media española en el año 2013. El Plan 
Estratégico Regional como hoja de ruta en el proceso de transformación de la 
economía regional, el Plan Industrial, el Plan de desarrollo del Turismo, el Plan 
Estratégico de la Agricultura, junto a la reducción de la fiscalidad, la mejora 
de la formación del capital humano, el apoyo a la investigación, el desarro-
llo tecnológico y la innovación, paralelamente con el desarrollo armónico del 
territorio, y el compromiso de consenso con los sindicatos y los empresarios, 
conformaban un gran desafío para él y todo su Gobierno. 

La incorporación del CEO permitía a los convocados conocer, en mayor pro-
fundidad, las actuaciones y los medios que llevarón a la región situarse a la cabe-
za del desarrollo de España. Los profundos cambios en la estructura productiva, 
la presencia de la región de alguna de las Agencias Europeas, la recuperación del 
trasvase del Ebro, la apertura por el norte de la Manga, abriendo así a todos una 
de las zonas más importantes del Mediterráneo, un paraíso entre dos mares, la 
plena recuperación del teatro romano y del anfiteatro, y muy especialmente, la 
acertada campaña llevada a cabo a partir de 2008 en toda Europa de la Ciudad 
Santa de Caravaca. Seguidamente, Marc tenía que hacer una valoración de la 
realidad regional a comienzos del 2013, de su situación social y económica; de 
la estructura productiva y del peso de cada uno de los sectores productivos en el 
total nacional, y de su convergencia real en renta a nivel nacional y europea. 

Realidades y reflexiones, rememorando, aunque pudiera ser repetitivo, el gran es-
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fuerzo llevado a cabo por un grupo de hombres dirigido por el Presidente Valcárcel, 
que contó en 2007 con uno de los mayores apoyos electorales de toda la historia de la 
Región de Murcia. Al Compromiso de Transformación de la Región se sumaron institu-
cionalmente el mundo empresarial y el de la economía social, y mostraron su apoyo 
los sindicatos, convencidos de la necesidad de llevar a cabo el proyecto de cambio y 
modernización por él presentado a las elecciones. Comenzando por la realización de las 
infraestructuras de comunicaciones, singularmente el aeropuerto y el ferrocarril en alta 
velocidad y en mercancías, de los que la región venia siendo apartada una y otra vez. 

De la profundización en la transformación en su estructura productiva, una cons-
tante a lo largo del último tercio del siglo XX, y especialmente intensiva en el lustro 
final del siglo XX y en todos los años transcurridos del nuevo siglo XXI, en el que la 
economía regional fue evolucionando, de una basada en el sector primario e intensiva 
en mano de obra, junto a la gran industria de las chimeneas, a una nueva industria 
fundada, principalmente, en la aplicación de las nuevas tecnologías, la investigación 
y la innovación, la denominada economía del conocimiento; en el sector de los servi-
cios, el turismo, el comercio y la logística. La apertura del nuevo puerto de container 
del Gorguel y las ZAL portuaria y de Murcia se habían conformado como instru-
mentos fundamentales en su transformación socioeconómica. 

Es llegada la hora del almuerzo, que en esta ocasión servirá en el saloncito 
anexo a la Biblioteca, uno de los mejores restauradores, Alfonso, del Restaurante 
Casa Alfonso de Campoamor, que, respondiendo a la petición de Marc, se había 
desplazado expresamente para, con sus platos, completar una ocasión senci-
llamente especial. Comenzaba el almuerzo con una copa de bienvenida y un 
aperitivo a base de pequeños bocaditos, servidos en cucharitas chinas, y luego 
un menú degustación58.

58 Con Alfonso, la nueva cocina, la calidad, el detalle y el servicio, son sus señas, excelentes, de 
identidad, aperitivos como bizcocho de pimiento rojo con anchoas, huevo de codorniz escal-
fado con pisto huertano, buñuelo de bacalao con tinta de calamar, salazones combinados con 
almendras fritas, pequeños cucuruchos de quisquillas del Mar Menor, langostinos en Tem-
pura con asadillo de verduras, bonito salado con semillas de tomate y albahaca, brochetas 
de huevas de sepia con aceite de perejil. Concluidos los aperitivos, los comensales pasan a 
la Biblioteca donde se servirá el almuerzo: gambas rojas de Águilas con aire de limón, crema 
de alcachofas con hueva al caserío, degustación de un arroz caldoso marinero aromatizado 
con un fondo de mujol, dorada del mar menor sobre coca de verduras y un crujiente de alioli. 
Espaldita de Cordero segureño, realizada a baja temperatura, con rizos de patata. De postre, 
melocotón confitado, con helado de vainilla, frambuesa y espuma de naranja, y bizcocho de 
calabaza con helado y sopa de almendra. Los vinos servidos comenzaron con el albariño al 
terruño de Jumilla, pues en el año 2003, Bodegas Luzón estuvo experimentando con cepas de 
albariño autóctono de Galicia, consiguiendo este excelente vino, que fue servido con el aperiti-
vo. Los dos primeros platos se sirvieron con vino blanco, elaborado con uvas Macabeo y char-
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donays de Bodegas Castaño de Yecla, con el arroz y la dorada se sirvió vino tinto de la Bodega 
Casa Castillo Pie franco del 2005., y finalmente con el cordero un Nido 2004 de Bodegas el 
Nido. Con el postre se bebió un vino pasificado de Bodega Olivares, de la excelente cosecha de 
2003. Al concluir el almuerzo, unos tomaron cava y  Marc calvados, como lo hiciera el celebre 
inspector Maigret, el personaje creado por Georges Simenon, y un excelente puro robusto de 
cohiba que le enviaba desde La Habana  un viejo murciano que había decidido vivir sus últimos 
años por aquellas tierras.

Finalizado el almuerzo, el CEO comenzó rememorando las principales medidas y 
actuaciones llevadas a cabo entre 2007 y 2011, para continuar Marc hablando de la 
realidad regional y de los principales cambios acontecidos hasta 2013, capítulos seis 
y siete. De los reveses y de los aciertos, de cómo una región situada en la periferia de 
España y de la Unión Europea, había hecho de la dificultad oportunidad, convirtién-
dose en una de las principales Plataformas Logísticas del Mediterráneo. Contaba ya 
con un aeropuerto de primer nivel, estaba abierta al trafico intercontinental la nueva 
Dársena del Gorguel, uno de los puertos de mercancías y containers más importantes 
y modernos del Mediterráneo, puerta de Europa en su conexión con el continente 
asiático, con el norte de África y, también, con Estados Unidos, abierto camino en 
las autovías del mar e interconectado con los corredores para pasajeros y para mer-
cancías, que por fin estaban siendo una realidad a través del corredor natural con el 
centro de España y del corredor mediterráneo; y muy avanzadas las obras del puerto 
de cruceros en la Dársena de San Pedro en Cartagena.
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EL CEO, comienza rememorando los principales hechos y actuacio-

nes que se pusieron en marcha, desde aquel 2 de julio de 2007 en que 

tomara posesión el Presidente Valcárcel, el siguiente día lo hacía el nuevo 

Gobierno, en la misma Iglesia de San Esteban, en que lo había hecho 

el Presidente Valcárcel. En el nuevo equipo, repetían como Consejeros 

José Pablo Ruíz Abellán en Turismo, Puertos y Consumo; Antonio Cerdá 

Cerdá en Agricultura y Agua; Benito Mercader, que continuaba con Medio 

Ambiente e incorporaba Energías renovables, dejando Industria; Joaquín 

Bascuñana, que dejaba Obras Publicas y pasaba a Política Social, Mu-

jer e Inmigración; Juan Ramón Medina Precioso seguía en Educación, 

Ciencia e Investigación, cediendo Cultura que, con Juventud y Deportes, 

asumía como nuevo Consejero Pedro Alberto Cruz; Inmaculada García 

pasaba de Economía y Hacienda a Economía, Empresa e Innovación; y 

los nuevos consejeros María Pedro Reverte asumía Hacienda y Adminis-

tración; Juan Antonio de Eras, Presidencia; María Ángeles Palacios, Sani-

dad; José Ballesta, Obras Publicas, Vivienda y Transportes; y Constantino 

Sotoca, Empleo y Formación. Éste era el equipo que tenía que impulsar 

la transformación de la Región.

Únicamente con el compromiso de todos, desde la orientación de todas 

las acciones en un mismo objetivo, era posible ganar la batalla, moderni-

zar y situar la Región a la cabeza de las principales regiones españolas. 

Tomando como hoja de ruta el Plan Estratégico Regional, Gobierno, Or-

ganizaciones Sociales, Empresariales y de Economía Social se compro-

metían en el desarrollo del capital humano y de las infraestructuras, de 

conformar un motor capaz de generar riqueza y bienestar, de implemen-

tar un mayor desarrollo social y económico, en un mundo cada vez más 

globalizado y competitivo. De colaborar con el Gobierno, para situar a 

Recomenzar
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la región en la media nacional, una tarea que no fue nada fácil, aunque 

partían de una situación de ventaja y contaban con una región preñada 

de potencialidades.

El agotamiento del ciclo económico de crecimiento de los últimos doce 

años era ya una realidad, el sector de la construcción estaba reducien-

do su actividad y el industrial necesitaba tiempo para sustituirlo como 

cabeza tractora de la economía. La desaceleracion del sector de la cons-

trucción, junto a la falta de agua, la prevista liberalización del mercado 

euromediterráneo, la insufi ciencia de recursos humanos preparados y la 

necesidad de mayores inversiones en la investigación aplicada y en in-

novación. 

La inversión en I+D era el 076% del PIB, absolutamente insufi ciente, la 

inversión industrial registrada había caído de manera muy importante en 

2005 y 2006, aunque repuntaba en 2007, el turismo regional aportaba 

al total nacional sólo el 1.4% y el patrimonio inmobiliario era del 1.9%, 

la región producía el 2.5% del total nacional; los inscritos en la Seguri-

dad Social representaban el 3.1% y los ocupados el 3.0%, mientras que 

el consumo total de energía eléctrica representaba el 2.8%. La conver-

gencia con la Unión Europea de los 15, según FUNCAS, había pasado 

del 78.41% en el 2000, al 77.88% en el 2006, y a nivel nacional del 

91.82% al 93.93%. Todos estos datos evidenciaban la necesidad de 

implementar un plan para la reactivación económica, mucho más allá 

de lo previsto y donde los recursos económicos permitieran realizar las 

inversiones necesarias para conseguirlo. 

La consecución de los objetivos que el Presidente había planteado para 

la nueva legislatura conformaba, quizás, el mayor desafío al que se iba a 

enfrentar el nuevo gobierno, por ello convocaba un Consejo Extraordina-

rio, para analizar la situación socioeconómica, defi nir objetivos y poner 

en marcha las actuaciones y los medios precisos. El orden del día incluía, 

como primer punto, la creación de La Alta Comisión para la Coordinación 

Económica, presidida por el propio Presidente, que en esta legislatura 

quería pilotar los grandes cambios a que se había comprometido. En ella 

se integraban todos los Consejeros del área económica, y las propuestas 

irían directamente al Consejo de Gobierno para su debate, aprobación y 

puesta en marcha, si así se decidía. El segundo punto era el análisis y 
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debate del informe que se acompañaba, a fi n de que cada Consejero pu-

diera plantear sugerencias o nuevos datos y/o corregir los que se le habían 

enviado. Se estructuraba en siete documentos: Consideraciones. Avanzar 

juntos. Los Nuevos Retos. Plan de apoyo a la Industria. Plan de apoyo a 

la Agricultura. Plan de Apoyo a los Servicios, en los que se defi nían los 

objetivos a alcanzar y los porcentajes en el total nacional, en sectores, 

salarios, renta, PIB per capita, inversión en I+D+i, entre otros que era 

necesario conseguir en el marco del 2013 para situar la economía regio-

nal en el entorno del 3.3% nacional y la renta por habitante en la media 

nacional.

1. CONSIDERACIONES

El conseguir que el Gobierno de España asumiera e hiciera efectiva la deuda59 históri-
ca para con la región era otro reto fundamental. Para ello se debía alcanzar un acuerdo 
económico, a la vez que un protocolo o convenio con el Gobierno central, para 
acelerar la puesta en marcha de los proyectos y necesidades en capital físico, humano 
y tecnológico de la región, dado el retraso de la ejecución de las infraestructuras y de 
los equipamientos con el consiguiente efecto negativo para toda ella, especialmente 
en el ferroviario, en el que el abandono era histórico y total, a pesar de que toda la 
sociedad murciana y los medios de comunicación habían demandado su realización, 
a pesar de los graves accidentes habidos en el corredor con Albacete, que habían 

59 Parar la autopista del Mediterráneo en Alicante durante años, no electrifi car el tren, retrasar la 
autovía con Madrid, no realizar las infraestructuras portuarias para el transporte de containers, y 
dejar un aeropuerto militar para usos civiles sin asumir la construcción de uno civil, abandonar 
los tráfi cos aéreos.....todo ello durante años y años, mientras en el entorno se llevaban a cabo, 
conllevó la no incorporación de la región al desarrollo turístico e industrial, como lo hacía el entor-
no, los costes de oportunidad de pérdida de crecimiento evidentemente son de difícil valoración, 
pero es un hecho que este retraso aún está por recuperar plenamente, porque las oportunida-
des pasan y ya no se recuperan,  se podrán alcanzar otras, pero la pérdida es irreparable, la 
estimación económica podría situarse no sólo en la anticipación urgente del ferrocarril de la alta 
velocidad, el puerto y el aeropuerto, así  como las autovías pendientes que siguen condicionando 
el desarrollo regional, eso como primera y urgente actuación y compensar económicamente a la 
región para que pueda impulsar la industria y los servicios, la sanidad , la educación , la investi-
gación, y la vertebración territorial,  entre 1.000 y 1.500 millones de euros en los próximos cinco 
años, a una media de doscientos trescientos millones de media anual para estos fi nes.
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conllevado pérdidas humanas, a pesar de ser una región con un importante futuro, a 
pesar de haber firmado un Acuerdo para la llegada del AVE, el Gobierno de España, 
como prácticamente todos los anteriores, seguían olvidando conscientemente los 
intereses de los murcianos, a la vez que alejando más a los almerienses que, histórica-
mente, han utilizado el corredor murciano-albacetense para ir a Madrid, quiere que 
vayamos dando media vuelta a España para llegar a Madrid.

Murcia está 27 kilómetros más cerca de Madrid que Alicante, quién lo diría, 
y ¡que sigamos yendo años por detrás de los demás!, parece ser que ésa sigue 
siendo la voluntad del Ministerio de Fomento. Ahora, cuando la alta velocidad 
es el medio que se desarrolla en Europa y en España, los corredores a Murcia, 
los programa en altas prestaciones, que sirvan para todo, mercancías y personas, 
que, como se constata en el informe The Economist, la Región no aparezca en los 
mapas de la Alta Velocidad, es algo inaudito. Como también ocurre con Eurostat, 
la Agencia Estadística de Bruselas, que nos sitúa en el sur con Andalucía, Ceuta y 
Melilla, si algún inversor se plantea venir a Murcia, no la encontrará en el este con 
Valencia, que es donde está, no con Ceuta y Melilla; y si busca hoy en los futuros 
corredores de la alta velocidad, Murcia no existe. 

En 2006, el presupuesto destinado a la región de Murcia se liquidaba en el 
70%, y las inversiones reales en las infraestructuras de comunicaciones, AVE, 
AEROPUERTO, CARRETERAS fueron muy bajas. 

Se planteaba la ubicación de la Casa Mediterráneo, y se habla de Valencia 
o Alicante, ¡enhorabuena! porque además cuentan con otros eventos y oficinas 
europeas, como la de Marcas en Alicante. Pero en Murcia, ni hablar, ni siquiera 
se plantea. Es hora de que la Administración Central, tenga presente a la Región 
en la descentralización de que tanto había venido hablando, situando aquí alguna 
de las Agencias europeas, o centros de investigación, o servicio público de interés 
general, y ubicar, así, a la región en el mapa de la Unión. Evidentemente, esto 
no debe ni puede continuar, esta situación de abandono, de falta de apoyo de los 
Gobiernos de España era necesario modificarla. 

1.1. Fondos Estructurales

La Región se enfrentaba a muy duros retos, entre ellos la pérdida de 1.575 
millones de euros de los Fondos Estructurales y de Cohesión europeos, para el 
período 2007-2013, como consecuencia de que dejaba de ser objetivo 1, 
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Gráfico 6.1
Fondo Europeos 2007-2013. Diferencia con período 2000-2006 en millones de euros

Fuente: INE y Ministerio de Economía.
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aunque no había alcanzado el 75% de la renta per capita de la Unión de los 
quince, sino como resultan de la incorporación de los nuevos países, que 
habían producido un aumento artificial de la renta per capita, por el llamado 
efecto estadístico. Para ese periodo España recibiría 32.657 millones de euros 
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menos que había recibido en el período 2000-2006. En el gráfico 6.1, se 
recogen las pérdidas por Comunidades Autónomas.

1.2. Agua

Por otra parte resolver el grave problema de la falta de agua, ante la decisión del 
Gobierno de España, el 18 de junio de 2004, que mediante un Decreto, declarado de 
urgencia, derogaba el trasvase del Ebro, para continuar tirando el agua al mar60, para 
unos kilómetros más abajo, en las Comunidades de Valencia, Murcia y la provincia de 
Almería, se tomara y se llevara a cabo un proceso de desalación, invirtiendo recursos y 
energía y contaminando el medio ambiente, algo absolutamente innecesarios, con las 
consiguientes pérdidas para estas regiones en términos económicos y también sociales, 
y consecuentemente para España, para cumplir un compromiso político61. Aunque en 
Murcia se estaba convencido de que el nuevo Gobierno de España, en razón a la 
lógica y al interés general, iba a dar una solución definitiva con el trasvase entre 
cuencas, llevando parte del agua que sobra del Ebro a los territorios del Arco Me-
diterráneo, donde falta, desde Cataluña hasta Andalucía, así como estableciendo 
ese principio de solidaridad en las demás cuencas, con una priorización, que el 
agua potable llegara a todos los pueblos de España, acabando con las noticias de 
lugares que seguían teniendo que recibir el agua en camiones cisterna, en 2007.

1.3. Infraestructuras de Comunicaciones

En la Región se sabía mucho de la falta de apoyos en la creación de capital físico y 
tecnológico, de las consecuencias de su no inclusión en los grandes corredores ferro-
viarios y carreteros, del total olvido aeroportuario y también portuario, mientras que 

60 Un artículo publicado en el diario La Razón el 24 de mayo de 2005, por Amando de Miguel, 
titulado El agua, un sólido razonamiento,  es de una claridad meridiana, y recoge, entre otras, 
algunas consideraciones que merecen ser resaltadas – cabe la posibilidad de que el agua 
dulce se extraiga en grandes cantidades del mar. Pero esa operación consume mucha energía 
y crea muchos desechos. Es una solución que sólo se puede aconsejar para las islas y los 
desiertos. En tierra firme, y con agua embalsada, la opción de las desaladoras es un derroche 
económico y un disparate ecológico. El agua dulce que hay en España no es propiedad de la 
población ribereña de los ríos o de los embalses sino de todos los españoles.   

61 El ex Presidente de Castilla la Mancha, José Bono, aseguraba en Burjassot, Valencia, el 22 de 
septiembre de 2007, que el agua debe ir de donde sobra a donde falta y consideraba que ése 
es el significado de la solidaridad. 
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su entorno sí se incorporaba a estos medios de transporte. El coste de oportunidad, o 
lo que es lo mismo, el retraso en el desarrollo regional fue enormemente importante, 
pero a pesar de todo ello, la actitud hacia Murcia del Ministerio de Fomento seguía 
siendo negativa. AENA se negó a construir el nuevo aeropuerto, advirtiendo además 
que mantenía el cívico-militar de San Javier; el ferrocarril de alta velocidad, el AVE, 
seguía siendo sólo un papel firmado años atrás en el Palacio de San Esteban. 

El Ministerio de Fomento conoce la oposición del Gobierno regional al trazado 
ferroviario entre Elche y Beniel, al que planteó alegaciones en las que solicitaba que 
el trazado ferroviario respondiera a estándares de alta velocidad 300-350 km/hora, 
y que además debía haber otro corredor independiente para las mercancías. La res-
puesta del Ministerio fue desoir nuevamente esas peticiones razonadas y el ADIF 
adjudica a Saitec la redacción de la plataforma de alta velocidad entre Elche y San 
Isidro de Albatera, utilizando el actual trazado de cercanías, que se duplicará con vía 
de ancho internacional, preparada para la circulación de trenes a 220 km/hora. Otro 
ejemplo del abandono ferroviario estaba en el informe presentado en la Comisión 
del POI en julio de 2007, en el que dejaba claro el incumplimiento en las inversio-
nes y en el programa de las obras de la Variante de Camarillas62, o la decisión de que 
el tren de alta velocidad, cuya parada estaba prevista en Lorca, apareciera con otra 
parada en Vera, ¿Cuál es el tren que quiere el Ministerio de Fomento para Murcia? 
¿el tren del botijo como decía el maestro García Martínez?

62 Informe POI julio de 2007.- El SEITT, que gestiona el gran proyecto de la variante de Camarillas, 
infraestructura que discurre entre las provincias de Murcia y Albacete. En el escenario más 
optimista esta obra entraría en funcionamiento en 5-6 años (las actuaciones previstas en el POI 
no incluyen el tramo Albacete ni la instalación de la vía y medidas de seguridad), aspectos princi-
pales del informe: atraso en las certificaciones de gasto, hasta ahora solamente se ha certificado 
un millón de euros, de los 22 de coste de la obra. Las certificaciones se realizan a 90 días, hacen 
que el grado de ejecución registrado a esta fecha sea inferior al real. No va a ser posible finalizar 
la obra completa en el plazo previsto, diciembre de 2008, pues la parte de Albacete no estará 
lista antes de tres años (en el mejor de los casos). La CE ha solicitado un informe sobre demanda 
de pasajeros y mercancías que aún no ha sido elaborado, no obstante SEITT no muestra preocu-
pación por el mismo, pues lo solicitado por la CE es razonable y lo remitirá en breve. La solicitud 
del informe de demanda está asociado a la justificación de la CE del proyecto. En este sentido, 
el órgano europeo aprueba este “gran proyecto” por el hecho de que la línea Murcia-Alicante 
no estará operativa para el tráfico de mercancías, con las repercusiones que ello conlleva para 
la economía regional. Continúa el informe de la CROEM indicando que, en aras de facilitar el 
seguimiento de la evolución del desarrollo de la variante de Camarillas, el SEITT se compromete 
a entregar un cronograma de las obras y actualizar los pagos certificados con FONDOS 2000, 
y sigue indicando que, si bien no hay riesgo de perdida de fondos europeos, este proyecto será 
operativo en un plazo dilatado, circunstancia que abunda en la pobre situación de la conectividad 
de la Región de Murcia mediante el ferrocarril, ya sea para transito de viajeros o de mercancías. 
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Una historia ya muy lejana, porque tal y como se recogía en mi libro En el 
Mediterráneo, en el Sur de Europa, en el Programa MEDPLUS planteado por la 
Comisión Europea, ya se recogía, en la denominada “Red futura de trenes de alta 
velocidad en las regiones mediterráneas 1989” la conexión en alta velocidad de la 
Región de Murcia, mapa 6.1, conectando Madrid con Levante con el denominado 
tridente, que en Albacete se abría hacia Murcia y seguía hacia Valencia y Alican-
te. En el programa MEDPLUS, más mediterráneo, algo que la ampliación de la 
Unión hacia el Este y Norte ha olvidado y los responsables de los Gobiernos ha-
bían permitido, se afirmaba que, el ferrocarril está viviendo en Europa una época 
de nuevo impulso, basado en tres conceptos clave: alta velocidad (la Región estaba 
incluida en el trazado de líneas de alta velocida), íntermodalidad (complementarie-
dad con el resto de modos de transporte) e integración (tendencia a la homogenización 
de las características técnicas de las diferentes líneas). 

Así como en el impulso del pasado siglo XIX, las regiones mediterráneas que-
daron al margen del desarrollo ligado al ferrocarril, a finales del XX deben ser 
plenamente partícipes del establecimiento de un nuevo concepto de red ferrovia-
ria, fundado en la INTERMODALIDAD como superación de la simple PLU-
RIMODALIDAD, para invertir la decreciente participación del ferrocarril en la 
distribución modal del transporte en la UE durante los últimos decenios. 

En las previsiones de la Comisión Europea de 1989, la Región de Murcia se 
encontraba incluida en las líneas de alta velocidad, conforme al Plan de apo-

Mapa 6.1
Red futura de trenes de Alta Velocidad en las regiones mediterráneas MEDPLUS

Fuente: Mapa programa MEDPLUS. Comunidades Europeas 1989 
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yo al área mediterránea. Luego llegó el acuerdo de San Esteban, firmado por 
el Ministerio de Fomento y los Presidentes de las Comunidades de Madrid, 
Castilla La Mancha, Valencia y Murcia; y la Región, a pesar de tener que ir a 
Madrid a través de Alicante y Cuenca, aparecía en los planos. Almería quedaba 
cada vez más lejos y todo parecía indicar, y parece, que se incorporará a través 
de los corredores andaluces rompiendo una realidad histórica de conexión con 
Murcia. Pero la verdad es que a partir de Alicante no hay alta velocidad sino 
otra cosa y además pretenden que sirva para todo: mercancías, alta velocidad, 
cercanías. Por si había alguna duda la revista Actualidad Económica, de 19 de 
julio de 2007, incluye un informe de The Economist y un plano con las redes 
de la alta velocidad europea, fuente UIC, mapa 6.2, en el que se constata que 
la Región de Murcia no está incluída en la alta velocidad europea, y que ésta 
llega a Alicante y a Valencia. 

Mapa 6.2
Red europea de ferrocarriles de alta velocidad

Fuente: The Econonomist 2007-07. Actualidad Económica. La telaraña crece.
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Con el título Distancias a Todo Tren, el sector de los trenes de alta velocidad 
estaba a punto de sufrir una revolución, la incorporación de cuatro nuevas lí-
neas en Holanda, Reino Unido, Francia y Alemania a 320 km/h rediseñan la 
fisonomía europea. A partir de 2007 y 2008, se viajará de Londres a París en 
sólo dos horas veinte minutos. Los trenes de alta velocidad son una alternativa 
a los aviones, con asientos más espaciosos y más cómodos, se puede estar co-
nectado a Internet, usar el teléfono, seguir trabajando, comer o pasear por sus 
pasillos. La Alta Velocidad conformará una nueva forma de viajar, y la región 
de Murcia quedará nuevamente al margen.

1.4. Evolución del Producto Interior Bruto PIB

En el grafico 6.2 se recoge el crecimiento del PIB, Producto Interior Bruto de 
la Región y de España desde 1980, datos que permiten constatar el esfuerzo que 
había que hacer para conseguir que la economía regional se situara en la media 
nacional, dado que, a pesar de un mayor crecimiento en la mayoría de los años, el 

Gráfico 6.2
Tasa de variación del PIB. 1980-2006

Fuente: INE
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diferencial no era suficiente para conseguir alcanzar esa media. En el cuadro 6.1 
se pueden ver, en negrilla los años en que la región ha crecido por encima de la 
media nacional y constatar las diferencias de cada uno.

En el cuadro 6.2 se analiza la evolución del PIB regional, que incluye los im-
puestos, mostrando que la aportación de la Región al PIB nacional era, en 1980, 

Cuadro 6.1
Tasa de variación interanual del PIB, 1981-2006

Años Murcia España

1981  1,1  -0,2

1982  -0,5  1,6

1983  2,1  2,2

1984  0,9  1,5

1985  1,1  2,6

1986  3,8  3,2

1987  5,2  5,6

1988  3,1  5,2

1989  6,0  4,7

1990  6,9  3,7

1991  -2,8  2,3

1992  0,9  0,7

1993  -0,3  -1,2

1994  2,5  2,1

1995  1,8  2,8

1996  3,2  2,4

1997  6,1  4,0

1998  5,5  4,3

1999  4,2  4,2

2000  5,6  4,4

2001  4,4  3,6

2002  3,9  2,7

2003  4,0  3,0

2004  3,2  3,2

2005  3,8  3,5

2006  4,1  3,9

Fuente: INE
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Cuadro 6.2
PIB por Comunidades Autonomas a precios corrientes en miles de euros. 1980-2006

CC. AA. 1980 1985 1990 1995 2000 2006

Andalucía 11.657.630 22.631.660 41.132.510 58.703.745 82.067.879 135.294.679

Aragón 3.115.970 5.866.260 10.396.170 14.302.189 18.951.430 30.089.509

Asturias 2.542.390 4.808.700 7.727.540 10.583.097 13.751.247 21.003.192

Baleares 1.796.910 4.056.570 7.108.360 10.062.087 15.239.185 24.391.053

Canarias 3.284.420 5.862.090 10.511.610 16.626.276 24.518.129 39.276.421

Cantabria 1.338.010 2.360.310 4.004.680 5.465.372 7.718.840 12.257.863

Castilla y León 5.662.880 10.977.830 17.888.890 26.714.076 34.725.080 52.646.994

Castilla Mancha 3.288.260 6.247.050 11.128.110 15.435.841 21.082.714 33.077.484

Cataluña 17.405.390 30.134.370 57.174.500 82.752.572 113.240.908 182.735.639

 Valenciana 9.084.240 17.229.330 29.753.810 41.374.468 59.078.665 94.921.982

Extremadura 1.508.370 3.302.960 5.691.310 7.530.804 10.599.854 16.133.749

Galicia 5.465.630 10.122.610 16.611.970 24.565.897 32.899.409 49.841.539

Madrid 13.456.970 24.976.300 47.072.270 73.522.117 105.416.019 172.607.951

Murcia 2.185.500 4.047.950 7.517.000 10.029.536 14.641.493 24.839.956

Navarra 1.580.570 2.784.450 4.984.210 7.454.734 10.345.409 16.477.967

País Vasco 6.764.330 11.889.710 19.320.170 27.646.756 39.173.113 59.993.512

Rioja (La) 711.220 1.518.080 2.273.050 3.343.425 4.648.351 7.120.360

Ceuta y Melilla 236.540 474.260 804.860 1.225.973 1.822.571 — 

España 91.161.350 169.490.730 301.378.690 437.787.000 610.541.000 976.189.000

% Murcia/España 2,40 2,39 2,49 2,29 2,40 2,54

Fuente: INE. Base estadística: 1980-1990 Base 1986; 1995-2000 Base 1995; 2006 Base 2000.

del 2.40% del total, porcentaje que bajaba una décima en 1985, se incrementaba 
al 2.49% en 1990, para volver a caer al 2.29% en 1995. En el 2000 se situaba en 
el 2.40% y en el 2006 en el 2.54% del PIB nacional.

1.5. Valor Añadido Bruto VAB

En el cuadro 6.3, se constata la evolución del VAB, Valor Añadido Bruto por 
sectores desde 1986 hasta 2006, en él podemos ver que la participación en la es-
tructura productiva, la agricultura había venido reduciendo su aportación al total 
regional; en 2006 se situaba en el 4.82%, a pesar de haber crecido en producción 
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total de manera importante. La industria y la energía, igualmente, habían modi-
ficado su aportación y se encontraban en el 16.84%. La construcción mejoraba 
su aportación y en 2006 se hallaba en el 12.90%. Los servicios totales habían 
mejorado levemente la suya, hasta situarse en el 64.33%. En cuanto a su aporta-
ción al total nacional, la agricultura lo hacía en el 4.82%, mientras que los demás 
sectores estaban por debajo del porcentaje de la población, del 3.08%. Industria 
y energía, el 2.45%, construcción el 2.68%, servicios el 2.44%, mientras el total 
que la región aporta a España en su conjunto es el 2.54%. 

En el cuadro 6.4, se recoge la aportación de los sectores económicos al VAB 
total nacional, resaltando la diferencia positiva para la región en agricultura, 
mientras que en los demás sectores esa aportación queda por debajo del nacional, 
siendo la diferencia más importante la correspondiente al sector servicios.

Cuadro 6.3
VAB sectorial de Murcia. Participación sectorial regional y nacional. 1986-2006

Sectores 1986 1990 1995 2000 2006

VAB por sectores en millones de euros

Agricultura, y pesca   465,27   767,97   564,51  1.204,04  1.312,08

Industria y Energía 1.241,44 1.799,56 2.450,90  2.733,50  3.724,20

Construcción   347,37   774,24   883,22  1.162,02  2.853,30

Servicios 2.608,22 3.907,84 5.822,47  8.662,40 14.225,90

Total 4.662,31 7.249,60 9.721,09 13.762,03 22.115,44

 Participación por sectores en el total del VAB regional

Agricultura, y pesca   9,98  10,59   5,81   8,75   5,93

Industria y Energía  26,63  24,82  25,21  19,86  16,84

Construcción   7,45  10,68   9,09   8,44  12,90

Servicios  55,94  53,90  59,90  62,94  64,33

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Participación por sectores en el total del VAB nacional

Agricultura, y pesca 4,27 5,50 4,52 4,82 4,82

Industria y Energía 2,19 2,31 2,44 2,29 2,45

Construcción 2,75 2,82 2,59 2,44 2,68

Servicios 2,53 2,39 2,35 2,29 2,44

Total 2,54 2,56 2,46 2,41 2,54

Fuente. INE y Elaboración Propia 
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Cuadro 6.4
VAB sectorial de España. 1986-2006

Sectores 1986 1990 1995 2000  2006

VAB por sectores en millones de euros

Agricultura, y pesca  10.908,68  13.962.94  12.488.71  24.984.00  27.199.00

Industria y Energía  56.657,70  77.809.19 100.454.17 119.217.00 151.709.00

Construcción  12.637,13  27.492.02  34.135.79  47.584.00 106.437.00

Servicios 103.267,71 163.236.10 247.840.50 378.775.00 583.773.00

Total 183.471,22 282.497.25 394.919.16 571.560.00 869.118.00

 Participación por sectores en el total del VAB español

Agricultura, y pesca   5,95   4,94   3,16   4,38   3,13

Industria y Energía  30,88  27,54  25,44  20,89  17,46

Construcción   6,89   9,73   8,64   8,34  12,25

Servicios  56,29  57,78  62,76  66,39  67,17

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente. INE y Elaboración Propia

 

1.6. Presupuestos Generales de la Región de Murcia 2003-2007

En el cuadro 6.5, podemos advertir la evolución de los presupuestos de la Comuni-
dad de Murcia, entre 2003 y 2007, que han pasado de 2.733 millones de euros a 4.182 
millones, con un crecimiento del 53%. Los gastos de personal han subido el 42.2%, 
los corrientes en bienes y servicios el 62.6%, los financieros se han reducido el 2.1%, 
y las transferencias corrientes han crecido el 60.5%. En total las operaciones corrientes 
han aumentado el 54%. Las inversiones reales han crecido en este periodo el 74.8% 
y las transferencias de capital el 40.3%, en total las operaciones de capital han crecido 
el 56.2%. La suma de operaciones financieras ha mermado en el 30.7%. El total del 
presupuesto de gastos ha aumentado el 53.0%.

En el cuadro 6.6 se ve que en las previsiones de gasto para el año 2007, el 
74.9% del presupuesto corresponde a actuaciones de carácter social, en las que 
se incluye Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Promoción Social, Empleo y 
Formación profesional y ocupacional, Cultura, Vivienda, Urbanismo y Deportes. 
Las actuaciones de carácter económico representan el 17.9%. Agricultura, gana-
dería y pesca suponen el 6.3%, Infraestructuras hidráulicas el 1.3%, Infraestructuras: 
carreteras, transportes y puertos el 4.2%, Industria y Comercio el 1.9%, Fomento de 
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Cuadro 6.5
Presupuestos Generales de la Región de Murcia, Capítulos por Gastos, en euros 2003-2007

CAPÍTULOS 2003  2004  2005  2006  2007

% s/ 
Total

2003 2007

1. Gastos de Personal

2. Gastos Corrientes en bienes y serv.

3. Gastos Financieros

4. Transferencias Corrientes

667.329.732 

109.818.129 

33.574.908 

1.362.348.824 

731.088.443 

119.657.151 

31.274.363 

1.484.490.905 

788.316.461 

133.132.646 

31.703.921 

1.651.010.076 

852.642.938 

147.701.828 

31.926.641 

1.924.394.279 

948.646.139 

178.553.614 

32.884.293 

2.185.912.136 

24,4

4,0

1,2

49,8

22,7

4,3

0,8

52,3
Total Operaciones Corrientes 2.173.071.593 2.366.510.862 2.604.163.104 2.956.665.686 3.345.996.182 79,4 80,0
6. Inversiones Reales

7. Transferencias de Capital 

237.689.684 

277.819.018 

250.516.022 

302.762.363 

297.664.205 

297.870.232 

335.655.086 

343.763.085 

415.518.393 

389.694.462 

8,7

10,2

9,9

9,3
Total Operaciones de Capital 515.508.702 553.278.385 595.534.437 679.418.171 805.212.855 18,9 19,2

Operaciones No Financieras 2.688.580.295 2.919.789.247 3.199.697.541 3.636.083.857 4.151.209.037 98,3 99,2
8. Activos Financieros

9. Pasivos Financieros

198.501 

45.071.723 

1.526.938 

52.292.810 

50.192.895 

43.551.679 

866.517 

17.364.677 

2.626.323 

28.759.474 

0,0

1,6

0,1

0,7
Total Operaciones Financieras 45.270.224 53.819.748 93.744.574 18.231.194 31.385.797 1,7 0,8

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.733.850.519 2.973.608.995 3.293.442.115 3.654.315.051 4.182.594.834 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda

telecomunicaciones el 1.6%, Medio ambiente el 1.3%, Turismo el 0.7%, I+D+i el 
0.8%. Las actuaciones de carácter general el 7.6%. Y los Servicios públicos bási-
cos el 0.7%.

En el cuadro 6.7, se analizan las operaciones de capital. En 2007 el 10.02% 
del total del presupuesto, 419.123.884 euros, está destinados a actuaciones de carácter 
económico, como infraestructuras de carreteras transportes y puertos el 17.3%. 
En agricultura, ganadería y pesca el 10.6%, en Industria y Comercio el 7.5%, 
en Infraestructuras hidráulicas el 6.3%, en Medio Ambiente el 4.3%, en Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación el 2.9%, en Turismo el 1.8% y en el Fomento 
de las Telecomunicaciones y otros el 1.6%. El 7.7% a actuaciones de Carácter 
Social, Sanidad el 10.0%, Educación el 11.2%, Servicios Sociales y promoción 
Social el 6.1%, Empleo y Formación Profesional Ocupacional el 1.1%, Vivienda 
y Urbanismo el 3.4%, Cultura el 4.1% y Deportes el 0.8%. A actuaciones de 
carácter general se dedica el 1.89%, y el 0.27% a Servicios Públicos Básicos. En 
total del 19.25% del Presupuesto de la Región de Murcia de 2007.
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Cuadro 6.6
Presupuestos Generales de la Región de Murcia. Áreas de Gasto en euros 2003-2007

AREA/POLITICA DE GASTO 2003 2004 2005 2006 2007
% s/Total

2003 2007
Actuaciones de Carácter Social 2.046.595.727 2.226.263.730 2.489.385.760 2.756.514.217 3.133.569.375 74,9 74,9
Sanidad

Educación

Servicios Sociales y Promoción Social

Empleo y Formación Profesional y Ocupacional

Cultura

Vivienda y Urbanismo

Deportes

997.476.228 

777.582.097 

132.463.782 

75.516.951 

26.511.095 

27.204.426 

9.841.148 

1.088.953.879 

836.574.256 

145.253.217 

87.319.921 

29.448.520 

27.477.732 

11.236.205 

1.244.802.056 

920.839.713 

157.501.261 

94.730.958 

30.786.174 

28.409.246 

12.316.352 

1.353.411.332 

1.015.488.959 

191.683.649 

111.884.226 

39.316.490 

31.210.787 

13.518.774 

1.528.938.611 

1.144.059.114 

233.304.993 

120.071.261 

59.332.828 

33.597.618 

14.264.950 

36,5

28,4

4,8

2,8

1,0

1,0

0,4

36,6

27,4

5,6

2,9

1,4

0,8

0,3
Actuaciones de Carácter Económico 464.367.189 510.833.229 552.435.114 655.123.342 749.771.411 17,0 17,9
Agricultura, Ganadería y Pesca

Infraestructuras: Carrete. Transp. Puertos

Industria y Comercio

Infraestructuras Hidráulicas

Medio Ambiente

Fomento de Telecomunicaciones y Otras 

Turismo

Investigación, Desarrollo e Innovación

188.575.976 

88.997.912 

53.071.827 

45.757.596 

38.246.075 

11.976.264 

20.770.922 

16.970.617 

223.172.917 

91.632.610 

57.122.875 

45.767.629 

38.864.697 

13.557.321 

21.839.778 

18.875.402 

225.833.719 

126.638.771 

60.771.883 

40.001.456 

42.892.758 

13.890.873 

23.043.721 

19.361.933 

251.609.113 

136.055.462 

72.916.019 

40.718.226 

43.947.303 

59.506.935 

25.422.385 

24.947.899 

262.327.851 

174.825.126 

79.134.885 

52.793.362 

50.735.279 

68.735.518 

28.216.807 

33.002.583 

6,9

3,3

1,9

1,7

1,4

0,4

0,8

0,6

6,3

4,2

1,9

1,3

1,2

1,6

0,7

0,8
Actuaciones de Carácter General 208.085.636 220.256.523 231.933.757 219.852.821 271.405.192 7,6 6,5
Administración General y Otras Políticas

Deuda Pública

Relaciones con la Admón. Local

90.119.319 

77.290.064 

40.676.253 

95.446.195 

83.302.226 

41.508.102 

114.864.039 

73.999.262 

43.070.456 

126.916.544 

48.708.123 

44.228.154 

164.300.493 

60.495.296 

46.609.403 

3,3

2,8

1,5

3,9

1,4

1,1
Servicios Públicos Básicos 14.801.967 16.255.513 19.687.484 22.824.671 27.848.856 0,5 0,7

Seguridad Ciudadana y Protección Civil 14.801.967 16.255.513 19.687.484 22.824.671 27.848.856 0,5 0,7

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.733.850.519 2.973.608.995 3.293.442.115 3.654.315.051 4.182.594.834 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda
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Cuadro 6.7
Presupuesto Generales de la Región de Murcia. Operaciones de Capital en euros 2003-2007

AREA/POLITICA DE GASTO 2003 2004 2005 2006 2007
% s/ Total
2003 2007

Actuaciones de Carácter Económico 251.917.298 277.436.141 306.542.382 342.946.088 419.123.884 48,9 52,1
Infraestructuras: Carreter. Transportes 
y Puertos

Agricultura, Ganadería y Pesca

Industria y Comercio

Infraestructuras Hidráulicas

Medio Ambiente

Investigación, Desarrollo e Innovación

Turismo

Fomento de telecomunicaciones y Otras

58.841.745 

52.885.964 

40.203.383 

44.468.127 

27.221.860 

9.933.184 

11.377.664 

6.985.371 

60.177.638 

71.284.600 

43.278.148 

44.435.129 

27.816.778 

11.156.558 

11.638.570 

7.648.720 

94.012.529 

67.122.762 

45.921.591 

38.426.193 

29.214.820 

11.334.530 

11.434.394 

9.075.563 

100.590.705 

78.241.677 

54.181.262 

38.898.606 

33.114.850 

16.130.224 

13.006.827 

8.781.937 

139.449.380 

85.389.805 

60.097.534 

50.396.141 

33.854.134 

22.974.709 

14.347.839 

12.614.342 

11,4

10,3

7,8

8,6

5,3

1,9

2,2

1,4

17,3

10,6

7,5

6,3

4,2

2,9

1,8

1,6

Actuaciones de Carácter Social 205.723.267 217.106.032 220.333.800 258.404.698 295.798.264 39,9 36,7
Sanidad

Educación

Servicios Sociales y promoción Social

Empleo y Formación Profesional 
Ocupacional

Vivienda y Urbanismo

Cultura

Deportes

63.573.375 

49.915.464 

21.691.035 

30.774.964 

21.907.492 

14.315.725 

3.545.212 

67.088.991 

50.250.228 

24.912.590 

33.814.547 

21.973.831 

14.755.504 

4.310.341 

67.830.111 

61.442.402 

26.762.978 

21.765.793 

22.434.626 

15.114.549 

4.983.341 

77.876.922 

81.270.665 

40.183.381 

8.374.081 

25.164.678 

19.860.971 

5.674.000 

80.806.636 

90.415.541 

49.488.270 

8.716.828 

27.389.464 

32.910.345 

6.071.180 

12,3

9,7

4,2

6,0

4,2

2,8

0,7

10,0

11,2

6,1

1,1

3,4

4,1

0,8

Actuaciones de Carácter General 52.118.204 54.271.540 61.989.744 70.875.479 79.040.132 10,1 9,8
Relaciones con la admón.. Local

Admón. General y Otras Políticas

29.850.370 

22.267.834 

30.117.396 

24.154.144 

30.927.986 

31.061.758 

30.927.486 

39.947.993 

32.597.264 

46.442.868 

5,8

4,3

4,0

5,8
Servicios Públicos Básicos 5.749.933 4.464.672 6.668.511 7.191.906 11.250.575 1,1 1,4

Seguridad Ciudadana y Protección Civil 5.749.933 4.464.672 6.668.511 7.191.906 11.250.575 1,1 1,4

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 515.508.702 553.278.385 595.534.437 679.418.171 805.212.855 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda
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Cuadro 6.8
Liquidación de los Presupuesto de la Región de Murcia, por Capítulos de Gasto en 

euros 2002-2006

CAPÍTULO 
Obligaciones

2002
% 

Obligaciones
2003

% 
Obligaciones

2004
% 

Obligaciones
2005

% 
Obligaciones

2006
% 2002 2006

1. Gasto de Personal

2. Gasto Corriente bienes y serv.

3. Gasto Financieros

4. Transferencias Corrientes

631.888.207 

90.562.812 

31.348.741 

1.249.828.543 

99,0

96,0

99,2

99,0

675.833.425 

105.685.824 

30.899.117 

1.361.635.159 

98,7

95,7

92,0

99,1

717.674.228 

120.622.607 

29.991.978 

1.527.274.739 

97,4

95,0

98,1

99,0

763.710.786 

131.847.055 

27.329.139 

1.816.578.998 

96,0

93,3

86,0

98,6

846.812.018 

145.987.052 

28.766.055 

2.007.905.506 

97,9

93,2

90,0

98,2

25,2

3,6

1,3

49,9

22,4

3,9

0,8

53,1
Total Operaciones Corrientes 2.003.628.303 98,9 2.174.053.524 98,7 2.395.563.552 98,3 2.739.465.977 97,5 3.029.470.631 97,8 80,1 80,1
6. Inversiones Reales

7. Transferencias de Capital

205.448.555 

262.550.756 

93,5

96,1

221.592.317 

302.234.855 

88,4

90,8

245.282.218 

339.288.389 

88,0

93,1

271.115.343 

316.529.982 

87,1

94,8

330.832.007 

405.334.834 

90,6

96,2

8,2

10,5

8,7

10,7
Total Operaciones de Capital 467.999.312 94,9 523.827.172 89,7 584.570.606 90,9 587.645.325 91,1 736.166.841 93,6 18,7 19,5
8. Activos Financieros

9. Pasivos Financieros

280.138 

30.856.762 

79,2

100,0

201.112 

45.071.706 

84,5

100,0

1.173.666 

52.292.796 

48,4

100,0

50.224.302 

43.551.673 

99,5

100,0

1.133.402 

17.364.677 

59,2

100,0

0,0

1,2

0,0

0,5
Total Operaciones Financieras 31.136.900 99,8 45.272.817 99,9 53.466.462 97,7 93.775.976 99,8 18.498.079 95,9 1,2 0,5

Total Presupuesto de Gastos 2.502.764.515 98,1 2.743.153.514 96,9 3.033.600.621 96,8 3.420.887.278 96,4 3.784.135.550 96,9 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda

1.7. Liquidaciones de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia. 2002-2006

En los cuadros 6.8, 6.9, y 6.10 se recoge la liquidación de los presupuestos 
de 2002 a 2006. Las inversiones reales en 2002, con 205.448.555 euros, re-
presentaban el 93.5% del total presupuestado; las transferencias de capital con 
262.550.756 euros, representaban el 96.1% del total, y los Presupuestos en su 
conjunto se liquidaban al 98.1%. En 2006 los importes liquidados en inver-
siones reales ascienden a 330.832.007 euros, el 90.6% del total presupuestado, 
representando un incremento del 60% sobre 2002. En las transferencias de 
capital, el total liquidado es de 405.334.834 euros, el 96.2% del total presu-
puestado, representado un aumento de algo más del 50%. La liquidación del 
presupuesto de 2006, liquidado al 96.9%, supone un incremento del 50% 
sobre 2002. 
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Cuadro 6.9
Liquidación de los Presupuestos de la Región de Murcia, por Capítulos de Gasto, en 

euros 2002-2006 

AREA/POLÍTICA GASTOS
Obligaciones 

2002
% 

Ejec
Obligaciones

2003
% 

Ejec
Obligaciones 

2004
% 

Obligaciones
2005

% 
Ejec

Obligaciones
2006

% 
Ejec

% S/ Total

2002 2006
Actuaciones de Carácter Social 1.878.300.945 98,8 2.061.154.710 97,6 2.284.336.547 97,5 2.644.055.778 97,9 2.922.010.314 98,3 75,0 77,2

Sanidad 925.403.838 99,7 1.008.406.211 99,6 1.146.182.204 99,5 1.389.538.718 99,5 1.444.118.204 99,5 37,0 38,2

Educación 735.517.416 100,1 791.503.684 99,5 834.878.065 99,0 909.803.888 98,2 1.037.380.059 99,1 29,4 27,4

Servicios Sociales y Promoción 
Social

119.923.712 97,9 134.924.482 96,3 146.649.366 95,2 165.404.758 96,3 206.987.333 96,1 4,8 5,5

Empleo y promoción Profesional 
Ocupacional

47.872.214 78,4 69.111.669 68,7 92.360.268 75,4 102.760.932 83,6 110.427.173 83,9 1,9 2,9

Cultura 19.961.633 94,9 24.426.338 96,8 29.639.574 95,6 35.614.741 94,6 82.046.166 98,4 0,8 2,2

Vivienda y Urbanismo 20.836.107 87,8 22.571.210 85,8 23.129.211 84,8 28.342.079 87,4 26.729.349 90,0 0,8 0,7

Deportes 8.786.024 89,7 10.211.115 97,4 11.497.859 97,9 12.590.661 97,4 14.322.030 95,9 0,4 0,4

Actuaciones de Carácter Económico 425.900.956 95,8 473.541.907 94,2 519.863.657 93,8 534.193.102 90,9 648.419.324 93,2 17,0 17,1

Agricultura, Ganadería y Pesca 181.580.656 94,9 176.427.433 95,6 197.307.065 93,9 234.301.366 91,0 232.960.267 89,4 7,3 6,2

Infraest: Carrete. Transp. Puertos 87.170.559 96,9 85.174.269 95,8 89.789.468 97,1 107.367.973 86,3 146.580.323 94,3 3,5 3,9

Industria y Comercio 53.297.342 98,9 51.772.535 98,7 58.890.117 98,5 60.211.494 98,4 69.259.501 96,7 2,1 1,8

Infraestructuras Hidráulicas 38.790.747 96,9 62.117.392 98,3 87.634.521 95,0 40.167.757 97,9 40.461.117 99,4 1,5 1,1

Medio Ambiente 22.947.532 90,6 50.257.777 80,2 32.870.184 76,9 37.084.519 81,7 43.908.442 89,0 0,9 1,2

Turismo 20.555.265 97,4 20.015.680 97,0 21.498.873 96,7 23.374.453 97,8 28.406.213 97,6 0,8 0,8

Fomento de Telecomunicaciones 
y Otras

8.257.525 90,7 10.575.435 85,8 11.403.547 90,2 11.977.504 88,9 61.767.233 98,7 0,3 1,6

Investigación, Desarrollo e 
Innovación

13.301.330 97,2 17.201.386 96,9 20.469.882 92,0 19.708.036 93,7 25.076.228 94,1 0,5 0,7

Actuaciones de Carácter General 186.045.759 96,9 193.943.861 95,5 213.260.729 95,8 222.993.148 92,0 190.313.406 90,6 7,4 5,0

Admón. General y Otras Políticas 76.669.730 93,5 78.882.880 92,6 90.644.541 92,5 110.019.923 88,3 101.198.471 86,0 3,1 2,7

Deuda Pública 60.992.532 99,7 74.709.037 96,7 81.066.304 98,1 69.919.941 94,5 45.503.969 93,4 2,4 1,2

Relaciones con la Admón. Local 48.383.497 99,1 40.351.944 99,1 41.549.885 99,1 43.053.284 98,5 43.610.966 99,5 1,9 1,2

Servicios Públicos Básicos 12.516.855 98,0 14.513.036 98,5 16.139.688 99,0 19.645.251 99,3 23.392.507 92,6 0,5 0,6

Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil

12.516.855 98,0 14.513.036 98,5 16.139.688 99,0 19.645.251 99,3 23.392.507 92,6 0,5 0,6

Total Presupuestos de Gastos 2.502.764.515 98,1 2.743.153.514 96,9 3.033.600.621 96,8 3.420.887.278 96,4 3.784.135.550 96,9 100 100

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda
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Cuadro 6.10
Liquidación de los Presupuestos de la Región. Operaciones de Capital en euros 

2002-2006

OPERACIONES DE CAPITAL
AREA/POLITICA DE GASTO

Obligaciones
2002

% 
Obligaciones

2003
% 

Obligaciones
2004

% 
Obligaciones

2005
% 

Obligaciones
2006

% 
% s/ Total

2002 2006

Actuaciones de Carácter Económico 234.830.879 95,5 277.340.788 93,3 314.847.599 92,5 292.633.432 88,7 352.639.049 93,3 50,2 47,9

Infraestru: Carrete. Transp. Puertos 59.125.512 97,5 57.007.687 94,8 59.772.832 97,4 76.874.691 83,4 113.139.299 94,1 12,6 15,4

Agricultura, Ganadería y Pesca 57.985.651 91,8 51.720.920 94,3 70.127.953 90,2 76.269.126 86,8 78.439.916 89,1 12,4 10,7

Infraestructuras Hidráulicas 37.471.471 96,9 60.866.067 98,4 86.351.216 94,9 38.207.406 98,1 38.699.021 99,5 8,0 5,3

Industria y Comercio 41.378.471 99,4 39.296.942 99,5 45.367.291 99,2 46.101.244 99,2 52.483.875 97,0 8,8 7,1

Medio Ambiente 15.042.453 88,4 39.961.058 77,5 22.131.046 70,0 23.592.986 75,9 28.809.096 85,9 3,2 3,9

Turismo 11.571.200 99,7 11.197.056 99,2 11.337.095 97,1 11.332.283 98,7 14.285.148 98,5 2,5 1,9

Investigación, Desarrollo e 
Innovación

6.918.242 96,1 10.611.252 98,8 13.263.529 91,6 12.175.857 95,1 16.675.461 93,9 1,5 2,3

Fomento de la Telecom. y Otras 5.337.880 89,8 6.679.807 89,4 6.496.636 94,1 8.079.840 86,8 10.107.233 95,0 1,1 1,4

Actuaciones de Carácter Social 167.805.243 92,9 193.451.603 84,2 212.337.283 87,5 228.484.342 93,0 322.086.587 94,6 35,9 43,8

Sanidad 46.970.765 97,1 61.337.397 96,3 64.829.939 95,8 64.969.149 94,5 81.622.034 95,1 10,0 11,1

Educación 50.037.706 97,8 49.610.595 96,6 49.803.728 95,4 63.245.046 95,3 96.691.823 93,2 10,7 13,1

Servicios Sociales y Promoción 
Social

18.338.388 96,4 24.006.460 91,1 24.585.330 89,3 26.402.586 93,7 47.210.335 97,0 3,9 6,4

Cultura 9.507.466 94,1 12.983.034 96,1 14.792.085 93,4 18.728.674 94,2 61.155.158 99,0 2,0 8,3

Empleo y Formación Profesional 
Ocupacional

21.151.798 77,7 23.953.565 48,0 35.834.927 67,1 26.358.161 86,1 7.596.817 75,6 4,5 1,0

Vivienda y Urbanismo 16.479.171 87,2 17.911.013 85,2 18.018.631 83,7 23.352.232 88,0 21.172.859 90,3 3,5 2,9

Deportes 5.319.949 89,5 3.649.540 95,0 4.472.644 98,1 5.428.493 98,6 6.637.561 96,8 1,1 0,9

Actuaciones de Carácter General 59.081.871 98,6 47.394.353 93,2 52.935.809 95,8 59.735.406 95,5 53.590.824 89,1 12,6 7,3

Relaciones con la Admón. Local 38.367.030 99,1 29.699.941 98,9 30.289.517 99,0 31.128.204 98,1 30.642.820 99,6 8,2 4,2

Admón. General y Otras Políticas 20.714.841 97,6 17.694.412 85,0 22.646.292 91,8 28.607.202 92,8 22.948.004 78,1 4,4 3,1

Servicios Públicos Básicos 6.281.318 98,0 5.640.428 97,4 4.449.915 98,8 6.792.146 99,4 7.850.381 97,9 1,3 1,1

Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil

6.281.318 98,0 5.640.428 97,4 4.449.915 98,8 6.792.146 99,4 7.850.381 97,9 1,3 1,1

Total Operaciones de Capital 467.999.312 94,9 523.827.172 89,7 584.570.606 90,9 587.645.325 91,1 736.166.841 93,6 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda
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2. UNA NUEVA ETAPA

Los datos conocidos del primer semestre de 2007, aunque seguían confirman-
do un alto crecimiento, anticipaban una desaceleración de la construcción y del 
consumo, a la vez que indicaban un cierto reforzamiento del sector industrial y 
de los servicios, las previsiones eran de finalizar el ejercicio con un crecimiento en 
torno al 4% del PIB, dos décimas por encima de la media nacional. El Instituto 
Nacional de Estadística, con datos de la contabilidad regional, confirmaba que 
en el periodo 2000-2006, la región había liderado el crecimiento del Producto 
Interior Bruto nacional, un mayor crecimiento que se aventuraba también en 
2007. Los datos de empleo y paro del segundo trimestre de 2007 constataban que 
la tasa de paro en Murcia era del 5.0% en los hombres, frente al 6.1% nacional, 
y en las mujeres del 8.7%, cuya media nacional estaba en el 10.4%. La tasa de 
paro en total era del 6.5% en la Región frente al 7.9% de media nacional, por 
tanto Murcia seguía aumentando su participación en el total nacional, que se 
situaba en 2006, en el 2.54%, evidentemente aún lejos del 3.08% que aportaba 
su población.

La estimación del BBVA confirmaba que la economía española se estaba ra-
lentizando, previendo que, a finales del año 2007, crecería el 3.8%, y que conti-
nuaría bajando en 2008 hasta el 2.8%, no había duda de que la economía había 
perdido fuerza por primera vez desde 2003. Otros datos que anticipaba el BBVA 
era la moderación de la inflación, estimando que, a finales de 2007, se situaría en 
torno al 2.5%. Las ventas de automóviles continuaban en crecimiento negativo 
-1.4%, el crudo alcanzaba los 90 dólares el barril, el comercio bajaba de tasas del 
4.3% al 3.0%, y el índice de producción industrial, IPI, se situaba en el 2.6%, 
muy lejos del 6.3% de 2006; en los primeros seis meses de 2007, a nivel nacional 
crecía el 3.4% con respecto al mismo periodo de 2006, en la región de Murcia el 
incremento en enero fue del 7.5%, en febrero fue negativo con el -0.9%, en mar-
zo del 5.3%, en abril del 4.8%, en mayo del 9.6% y en junio del 0.7%, eviden-
ciando, por una parte, la fortaleza de la industria regional y, por otra, la necesidad 
de activar la presencia de nuevas industrias para una mayor diversificación de la 
regional hacia producciones de mayor valor añadido.

La Región seguía creciendo en población, pasando de los 955.487 habitantes 
del año 1981, a los 1.097.000 de 1995, y a 1.391.147 a primeros de 2007. En 
creación de empleo, había doblado el existente en 1995, y de 300.000 ocupados 
pasó a las 600.000 personas trabajando al finalizar 2006 según la EPA; y el paro 
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se había reducido drásticamente, al pasar del 24 % de 1995 a situarse por debajo 
del 8 % al finalizar 2006. Pero la región contaba con importantes ventajas, desde 
su situación en el Mediterráneo, que le permitía conformarse a través del nuevo 
puerto del Gorguel como una de las más importantes plataformas logísticas y 
puerta de Europa, y mostrar su capacidad de desarrollo turístico, congresual, 
comercial y de ocio a una población de más de cinco millones de personas en la 
mayor parte del año. 

Los datos del paro registrados en julio de 2007 eran preocupantes, creciendo en 
4.469 y situándose en 1.970.338 desocupados; la construcción registraba el mayor 
incremento desde 1997. En la región de Murcia el incremento del número de pa-

rados fue de 1.707, de ellos 1.096 en la construcción, situando el total de 
parados en 45.l88, aunque 2.29 puntos por debajo de la media nacional, 
datos que sí eran muy preocupantes. Una vez finalizado el proceso electo-
ral a Ayuntamientos y Comunidades del artículo 143, se iniciaba con el 
verano la campaña de las elecciones generales, en estos tiempos las polí-
ticas suelen ser flexibles y responder más a las demandas electorales que a 
las necesidades fundamentales de la economía. 

En este contexto de desaceleración y de elecciones, iniciaba el Go-
bierno de la Región una nueva etapa, una etapa crucial para situar a la 
economía regional entre las principales economías españolas, porque su 
situación y capacidad así lo permitían, coincidiendo con el cambio de 
ciclo económico, en una situación de tensión generalizada en el sector 

inmobiliario, en España y en Estados Unidos, con una importante crisis en el 
mercado hipotecario que había llevado a los Bancos Centrales de Europa, EEUU 
y Japón a inyectar liquidez en la Banca para evitar mayores tensiones en el siste-
ma. Los pilares del dinamismo, el gasto de las familias, se desaceleraban y crecía 
la incertidumbre sobre la evolución del precio del dinero, que estaba ya en el 4 
%, toda una incógnita, ante el delicado momento económico con la crisis hipo-
tecaria en los EEUU, por lo que a pesar de haberlo dicho Jean-Claude Trichet, 
presidente del Banco Central Europeo, no se anticipaba a corto plazo una nueva 
subida de los tipos, dadas las tensiones al otro lado del Atlántico, que se habían 
ya introducido en Europa.

Al cumplirse los veinticinco años de la aprobación del Estatuto de Autonomía, 
era un hecho constatado, a pesar de las dificultades, el importante crecimiento 
que la Región había mantenido en los últimos años, pues desde 1995 venía cre-
ciendo de manera continuada y, muchos años, liderado el de la economía nacio-
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nal. Un crecimiento que se había hecho realidad paralelamente a la realización 
de las infraestructuras y los equipamientos empresariales y tecnológicos, en cuya 
consolidación estaba inmersa la región, infraestructuras que habían contribuido a 
la mayor vertebración territorial, acercando a las poblaciones entre sí, a la vez que 
se mejoraba su accesibilidad interior y exterior, fortaleciendo la consolidación del 
desarrollo económico y social.

La Región era en 2007, evidentemente, la consecuencia de su hacer en el 
PASADO, de lo realizado y de lo dejado por realizar, y su FUTURO aún estaba 
por escribir, pero evidentemente sería el resultado del compromiso y del esfuerzo de 
TODOS, una responsabilidad que correspondía plenamente al nuevo Gobierno, 
a los Empresarios y a los Sindicatos, como artífices de las medidas y actuaciones 
que habrían de llevarse a cabo, porque el futuro se construye con el presente de 
cada día. Definir, por tanto, la región que se quería ir conformando era el prin-
cipal reto, una nueva realidad que había que configurarla necesariamente con 
el sentir y la necesidad de los propios ciudadanos, aunque tampoco se podía ni 
debía estar ajeno a la solidaridad con los demás. 

La región había experimentado en los últimos años cambios extraordinarios, 
había ganado en estabilidad y confianza, había mejorado sus infraestructuras in-
teriores, había transformado el grave e histórico problema de “islas” en las que 
se había configurado en el pasado, en un territorio accesible y continuado. Esta 
nueva realidad le permitía poder actuar con mayor homogeneidad y capacidad 
para ofrecer a todo el territorio regional, en igualdad de condiciones, la oportu-
nidad de implicarse en su propio desarrollo, en su propio futuro. Esta realidad, 
junto a la potencialidad de la región, constituían los principales motores para su 
pleno desarrollo, para alcanzar la media nacional en renta per capita, en producto 
interior bruto, en productividad, en todos aquellos ratios en los que en 2007 se 
situaba entre el 80 y el 85% de la media nacional. 

Aunque se contaba con un gran respaldo financiero, consecuencia de una po-
lítica eficiente en los años anteriores, era necesario dar un paso más, por ello 
la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos incluía la creación del Instituto 
de Finanzas de la Región, como instrumento de política financiera al servicio de la 
Comunidad Autónoma, capaz de ofrecer crédito público a los sectores prioritarios, 
dentro de las Estrategias del Gobierno. La gestión del endeudamiento y de los recursos 
líquidos de la Comunidad, y el seguimiento y control de los proyectos público-privados 
abordados por la Administración regional. 
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Un instrumento de apoyo financiero para afrontar las inversiones precisas para 
dar un salto hacia delante, un NUEVO IMPULSO, después de doce años de cre-
cimiento continuado, mucho tiempo por encima de la media nacional, apoyando 
la realización de aportaciones a nuevos proyectos empresariales y el desarrollo, 
concentración y/o especialización de los existentes. En la realización de nuevas 
infraestructuras, de comunicaciones, tecnológicas, energéticas, sanitarias, congresua-
les, fériales, de ocio y deporte, etc. Actividades que demandaban recursos humanos 
preparados, por lo cual era preciso seguir profundizando en el apoyo a las Uni-
versidades y a los centros de Formación y de Investigación, para seguir contando 
con el mejor capital, el capital humano, porque era preciso hacer del Conocimiento 
el motor del nuevo modelo de desarrollo regional por el que el nuevo Gobierno y el 
Presidente Valcárcel apostaban en esta nueva legislatura.

Era el momento de reconducir las ayudas al desarrollo empresarial con carácter 
generalista y a todos los sectores, hacia proyectos concretos, tanto industriales, como 
de servicios, que conllevaran incrementos en la cadena de valor. Era necesario apoyar 
aquéllos que implicaran un alto valor añadido, impulsando la concentración, la es-
pecialización, una mayor apertura exterior, y singularmente para todos los proyectos 
capaces de atraer nuevo tejido empresarial a su entorno: subcontratistas y fabricantes 
de componentes, a empresas o actividades que hicieran de tractor de otras empresas y 
actividades, o supusieran un cambio en una determinada zona económica de región. 
Por otra parte, era imposible dar la espalda a las nuevas situaciones que se habían 
venido conformando en los últimos años, la globalización, la deslocalización de 
las producciones intensivas en mano de obra, la inmigración y la liberalización 
del mercado euro-mediterráneo

Aprovechar todas las ventajas que ofrecía la realidad regional, y ponerlas en va-
lor, además de emprender las acciones necesarias para la revitalización de los cen-
tros de las ciudades, a través de convenios Ayuntamientos – Comunidad, porque 
el centro de nuestras localidades debía seguir siendo el corazón de la vida ciudadana, 
del comercio, restauración; incluso el teatro y la música debían aprovechar esta 
realidad para reforzar su oferta congresual y de ocio, fortaleciendo así su capita-
lidad en el Sureste. En el área metropolitana de Murcia, era necesario un mayor 
esfuerzo de interconexión entre las Universidades y la ciudad, mediante tranvías 
que permitieran una mayor agilidad en el transporte, realizando nuevas rondas y 
avenidas, adecuadas a la realidad social, comercial y poblacional en que se estaba 
convitiendo la metrópolis, la séptima capital española por población.

Las empresas murcianas habían llevado a todos los rincones del mundo los 
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productos de la Región, con merecida fama de calidad y de servicio, pero la 
mayor competencia, dada la continua globalización de los mercados, precisaba 
de una nueva estrategia, los apoyos del Instituto de Fomento y la Cámara de Co-
mercio puestos en marcha durante la Presidencia de Ángel Martínez y de Alberto 
Requena, director del INFO, necesitaban adecuarse a la nueva realidad, no sólo 
habían de vender los productos de las empresas, sino vender la región como opor-
tunidad inversora, en la industria y el turismo, en la logística y en los servicios, 
y como espacio turístico y de ocio, por su excepcional situación en el Mediterrá-
neo. Nuevos tiempos, que necesitan de nuevas estrategias y actuaciones, al haber 
desaparecido las distancias, con la utilización de las nuevas tecnologías entre los 
centros de producción y los clientes, por lo que competir es mucho más difícil, 
por ello es precisa la mejora de la capacidad de innovación y el desarrollo tecnoló-
gico, que eran vitales, y el conseguirlos había de ser un compromiso de todos: in-
vestigadores, empresarios, sindicatos, y también de las propias Administraciones 
locales, regional y nacional, impulsando y facilitando su capacidad competitiva.

Ningún proyecto debía de ser excluido, siempre que se plantease desde crite-
rios de sostenibilidad y de total respeto al medio ambiente, los desarrollos urba-
nísticos, la implantación de nuevos estrategias industriales, la capacidad agrope-
cuaria: agrícola, piscifactorías, o ganaderas, los servicios, el comercio, la logística 
y el turismo, así como la construcción; a la vez que se aprovechaba al máximo 
la capacidad energética y portuaria. Igualmente había que aprovechar la libera-
lización del mercado euro-mediterráneo para impulsar la transformación de la 
agricultura, la acción investigadora e innovadora, y la internacionalización plena 
de las empresas, a través de un plan de atracción de inversiones e internacionali-
zación empresarial.

Agricultura intensiva altamente productiva, que suponía una parte muy im-
portante de las exportaciones de la Región y también de España. Intensiva en 
capital y tecnología, que más que agricultura es agroindustria. Los dos problemas 
fundamentales a los que se enfrentaba, uno absolutamente prioritario, eran, re-
solver la falta de agua, y la nueva realidad que en el año 2010 se producirá con 
la liberalización del comercio con los países del área mediterránea. Ello conlle-
vaba una importante preocupación en la agricultura extensiva por el importante 
contingente de mano de obra dedicada a ella que iba a verse afectado, a la vez 
que, medioambientalmente, en el previsible avance de la desertización ante el 
probable abandono de parte de las tierras, con todo lo que ello conllevaba. De 
ahí, la importancia y la urgencia de poner en marcha el Plan Estratégico para 
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el desarrollo de la agricultura, desarrollado entre la Consejería de Agricultura y 
todos los sectores implicados.

Energía en la que la región se conformaba como un gran Polo Energético: 
producción eléctrica, plantas de almacenamiento de gases licuados del petróleo, 
plantas de regasificación, producciones de bioetanol y biodiesel, y la Refinería 
de Escombreras, cuya modernización era entonces un objetivo prioritario, cons-
tituían un área de producción de energía de las más importantes de España. Por 
otra parte era patente el compromiso con el desarrollo de las energías renovables 
como la eólica, biomasa y solar: térmica, fotovoltaica y termoeléctrica. E impulsar 
los proyectos de investigación en desalinización, ayudando a las empresas de la re-
gión a liderar estas tecnologías, incluso, aprovechado, las posibilidades que ofrece 
el frío procedente de la gasificación en Escombreras.

Industria, en la región se había mantenido un importante peso en la estruc-
tura productiva, pero con producciones intensivas en mano de obra, precisaba 
de mayor especialización, incentivando, a la vez, el establecimiento y desarrollo 
de industrias de alto valor añadido, química, farmacia, plásticos, equipo eléctri-
co, electrónica, aeronáutica, biotecnología, telecomunicaciones, alimentación, mue-
bles, metalmecánica, artes graficas, equipos y tecnologías para el aprovechamiento 
integral del agua, en las que la Región cuenta con empresas que operan a nivel 
mundial. 

Construcción, que en los últimos años había venido siendo uno de los pilares 
del desarrollo regional, había entrado en una fase de desaceleración en la edifica-
ción de viviendas, especialmente en las residenciales, tan importantes en los desa-
rrollos turísticos y con una gran capacidad de crecimiento. Es preciso insistir que 
su aportación al total nacional era del 2,61%, evidentemente aún muy alejado de 
la participación poblacional de la región, que era del 3.08%. 

Los servicios se conformaban como uno de los motores básicos para la trans-
formación de Murcia, tanto desde la perspectiva de los servicios a las empre-
sas, como la logística, el comercio y el turismo, en el que la región era una de 
las áreas de mayor potencialidad y capacidad de crecimiento de toda la costa 
mediterránea. Su capacidad hotelera contaba, entonces, con 20.000 plazas, que, 
con apartamentos turísticos, casas rurales y camping, totalizaban en torno a las 
45.000. Los proyectos en marcha superaban las 9.000 plazas, que junto a las 
nuevas urbanizaciones tipo resort con campos de golf, y, entre otros, el impulso a 
la construcción de nuevos puertos deportivos, estaban posicionando a la Región 
en el mercado turístico de calidad. A ello había que sumar el turismo congresual, 
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comercial y de negocios, de ocio y deportes, termal y rural, cultural y religioso 
impulsado por Caravaca, una de las cinco Ciudades Santas del mundo.

El desarrollo de la gran área turística, deportiva, de golf y ocio de Marina de Cope, 
situada entre dos espacios naturales Calnegre y Cabo Cope, sobre una superficie de 
21 millones de metros cuadrados, 6.7 millones en el término de Lorca y 14.3 en 
el de Águilas, en los que sólo se construiría 0.14m2 por metro cuadrado, pro-
yectaba destinar el 25% de su volumen a hoteles y apartamentos turísticos, con 
cinco campos de golf de 18 hoyos, uno de ellos sería de sesenta hectáreas, conta-
ría con una Casa-Club de golf, además integraría este complejo diez campos de 
fútbol, una zona hípica, así como centros comerciales y equipamiento 
genérico. Se conformaba, pues, una gran área que iba a ser la principal 
referencia de la Región en España y en Europa. 

Estaban concluyendo las obras para abrir al publico el Teatro Romano 
de Cartagena, se aventuraba la recuperación del Anfiteatro, se construía 
el Auditorio y el Centro de Congresos de la misma ciudad, a la vez que 
estaba en marcha una serie de nuevos auditorios y centros de congresos en 
los distintos municipios de la región, que supondrían una oferta congre-
sual y cultural de primer nivel en todo el Sureste. Por ello la importancia 
de una Sociedad Coordinadora de la oferta congresual.

La potenciación de los recintos feriales de Torre Pacheco, Yecla y Lorca, el nue-
vo Recinto Ferial regional, el nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones en Murcia, el 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo, el Parque Científico de la región en el entorno 
de la Universidad de Murcia, la ZAL, Zona de Apoyo Logístico portuario, haciendo 
de Cartagena una plataforma internacional de transporte, aprovechando el Puerto, 
como conexión entre continentes y puerta de entrada a Europa, la nueva red ferro-
viaria, su flota de transporte por carretera y el nuevo aeropuerto internacional de la 
región, junto a la gran zona logística de Murcia, que se planteaba como la gran área 
intermodal del Sureste, era un conglomerado de oportunidades que la región había 
de poner en valor.

3. LOS NUEVOS RETOS

Conseguir la transformación y modernización de la estructura productiva de 
la región, en sectores de servicios avanzados y producciones de mayor valor aña-
dido, se adivinaba como el principal compromiso del Gobierno de la Región, 
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para ello se había puesto en marcha el Plan Estratégico para los años 2007-2013, 
un Plan abierto a toda la sociedad y en el que había tenido una gran participación 
el mundo económico y social.

Un Plan firmado por el Gobierno y los Agentes Sociales y Económicos. Un 
compromiso de todos para situar a la economía regional entre las primeras de 
España. En el Plan se definen Cinco Grandes Objetivos Estratégicos: Crecimiento 
y calidad en el empleo. Fomento de la Sociedad del Conocimiento. Sostenibilidad 
Territorial y Ambiental. Cohesión y Bienestar Social. Y el refuerzo de la Capacidad 
Institucional y de la imagen de la Región, desarrollándose a través de 27 Objetivos 
Intermedios y cerca de un centenar de programas.

Un compromiso de AVANZAR JUNTOS, una propuesta de cambio de orien-
tación a favor del crecimiento y de la estabilidad en el empleo, centrándose so-
bre todo en actividades basadas en el conocimiento, la investigación aplicada y la 
innovación. Apoyado en un programa de atracción de inversiones hacia sectores de 
alto valor añadido. Tres ejes servirán de base para el desarrollo e implantación de 
nuevos proyectos empresariales: Política Industrial, Sociedad de la Información y 
las Nuevas Tecnologías. Para ello se va a apoyar decididamente la mejora del Capi-
tal Humano, del Físico y del Tecnológico.

Impulsar la modernización y la transformación de la estructura productiva regio-
nal, potenciando y diversificando la producción, impulsando la concentración 
empresarial, la especialización productiva, aprovechando las nuevas tecnologías, 
y la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, a través del “com-
promiso compartido”, Investigadores, Universidad, Empresas, y Administración. 
Conscientes de que la competitividad vía precios se está perdiendo, dados los 
actuales esquemas retributivos y el alto coste de la Sociedad del Bienestar.

Las Universidades y los centros de Formación Profesional han constituido desde 
siempre el principal crisol para impulsar una política efectiva de formación de 
Emprendedores, y son base del binomio Tecnología y Conocimiento, que constitu-
ye la clave del éxito de cualquier proyecto empresarial, posibilitando el máximo 
aprovechamiento de todas las potencialidades de la Región, que contaba con 
una población joven y preparada, pero que precisaba de un mayor esfuerzo en 
la formación profesional como principal compromiso, lo mismo que de nuevos 
centros de educación y formación profesional, y de un mayor apoyo a las tres 
Universidades regionales, la Politécnica de Cartagena, la de Murcia y la Univer-
sidad Católica.
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Las políticas públicas a implementar habían de ser capaces de promover la iniciativa 
empresarial y generar un caldo de cultivo favorable al desarrollo de la actividad eco-
nómica, invirtiendo en capital físico, infraestructuras, equipamientos tecnológicos 
y empresariales. Era necesario, por tanto, reforzar las políticas de apoyo global y 
sistemático a las pequeñas y medianas empresas, singularmente a las microempre-
sas y a emprendedores que dispongan de un buen proyecto y comiencen a dar los 
primeros pasos en su empresa, apoyando su financiación a través de instrumentos 
como los microcréditos, el capital semilla, el capital riesgo, y de UNDEMUR. Es 
necesario concentrar todas las ayudas de las Administraciones para contribuir deci-
didamente a una política de Dinamización Industrial.

A pesar de las ventajas que aportaban todos los sectores económicos, había que 
tener presente que no existe crecimiento sin industria y sin las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. La sociedad de la información se caracterizaba por 
un proceso de creciente globalización económica, un desarrollo tecnológico muy alto y 
de una gran rapidez en su transformación. La industria transforma las materias del 
sector primario, impulsa al resto del sector secundario y es el mayor exportador 
de bienes y servicios. Siendo la industria, además, el motor del desarrollo de las 
principales actividades del sector de los servicios, comercio, servicios a las em-
presas, hostelería, inmobiliarios, financieros, turísticos, logísticos, tecnológicos. 
Para una política eficaz de desarrollo económico a medio y largo plazo, era impres-
cindible implementar una política industrial que afrontara los dos retos básicos a los 
que se enfrenta la expansión y consolidación de un tejido industrial eficiente en 
un entorno de globalización: competencia en términos de costes (labores y fiscales) e 
innovación tecnológica, dentro de un compromiso cierto con el medio ambiente. 

La plena incorporación de la Región en el Arco Mediterráneo ofrecía grandes 
perspectivas como destino de nuevas inversiones tanto en la industria, como en 
los servicios, en la logística y singularmente en el turismo, que había que aprove-
char, conscientes de que el Mediterráneo se está conformando como eje funda-
mental en el desarrollo de la Unión Europea y de los países de su área. Por otra 
parte, el Ministerio de Defensa, seguía manteniendo en la Región grandes superficies, 
que condicionaban el desarrollo económico, en Los Alcázares, Cartagena y Murcia, 
espacios que era preciso incorporar al patrimonio regional, como pulmones arbóreos, 
jardines, como espacios deportivos o de servicios, para lo que se hacía necesario el 
establecimiento de los acuerdos pertinentes para el aprovechamiento por la socie-
dad de esas zonas y para la mejora de su entorno. 
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4. EL PLAN DE APOYO A LA INDUSTRIA

Puesta en marcha de un Plan Industrial, un Plan para la mejora de la competiti-
vidad de la industria regional, incluyendo la alimentaria, fijando objetivos y recursos, 
creando un Órgano de control en el que participen la CROEM y los Sindicatos, 
para constatar su evolución y el cumplimiento de los objetivos, capaz de corregir las 
desviaciones que pudieran producirse adoptando las medidas necesarias. Entre las pri-
meras medidas tomadas, se encontraba la adecuación de las ayudas a las necesidades 
de desarrollo tecnológico y empresarial, de manera que éstas respondieran a proyectos 
de interés regional, concentración y especialización productiva, modernización del 
equipamiento, y actividades con alto valor añadido, poniendo en marcha una serie de 
instrumentos y actuaciones que permitieron a las empresas ganar en productividad y 
competitividad, a la vez que contribuir decididamente a la implantación de nuevos 
proyectos empresariales: 

Modernización de los Sectores Tradicionales: conservas y congelados vegetales y 
de pescado, aceitunas y encurtidos, aceite, bebidas, alimentación animal, confección 
textil y curtido, mueble y madera, papel y artes gráficas, química básica, agroquímica, 
detergentes, calzado, vidrio, cerámica, mármol, arenas y arcillas, hormigón, yeso y 
cemento, y transporte por carretera.

Consolidación de los Sectores en Transición: alimentación, alimentos ecológicos, 
equipos y tecnologías de la agricultura intensiva (invernaderos, lucha biológica), acui-
cultura, extracción vegetal, semielaborados, maquinaria, equipo eléctrico, plásticos, 
química fina, farmacia, zumos, quesos, vino de calidad, comercio y turismo. 

Apoyo a la implantación de Sectores Emergentes: construcción naval deportiva, 
electrónica, aeronáutica, telecomunicaciones, software, TIC, ciencias de la salud, bio-
tecnología, plásticos, alimentación infantil, dietética, energías renovables (generación 
y tecnología), tecnologías del agua, etiquetado e impresión avanzada, servicios logís-
ticos y medio ambiente.

Puesta en marcha de la Agencia regional para el desarrollo de suelo industrial, 
que adquiera parcelas en las localizaciones que respondan al interés de la re-
gión, se urbanicen y ofrezcan a los industriales en condiciones que incentiven 
la inversión de proyectos industriales de alto valor añadido, logística y servicios 
avanzados, impulsando el nacimiento de un gran Polo para la Industria Ali-
mentaría.

Creación de la Agencia regional de Participaciones Industriales, responsable de 
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la puesta en marcha de un Plan específico para la Atracción de nuevas Inversio-
nes, incentivando y/o participando financieramente en la impulsión de nuevos 
proyectos industriales de Alta Tecnología, Biotecnología, Industria Aeroespacial, 
Plásticos y Farmacia, Alimentación y Metalmecánica (bienes de equipo, máqui-
nas herramientas, equipos eléctricos y electrónica).

Puesta en marcha de un Plan especial para el desarrollo de las tecnologías del agua 
y equipos, para ofertar procesos integrales de aprovechamiento del agua, desala-
ción, invernaderos, control y riego por goteo, entre otras actividades técnicas.

Creación de un FONDO específico de inversiones en CAPITAL SEMILLA par-
ticipando en proyectos de alto valor añadido, de nuevas tecnologías o de alto 
riesgo, siempre que respondieran a dos principios básicos, ser ejecutables y contar 
con los profesionales capaces de hacerlas realidad.

Puesta en marcha de un Plan Especial de apoyo a la adquisición de nueva ma-
quinaria y de tecnología para mejorar la capacidad productiva de las empresas.

Se incrementaron los recursos financieros para conseguir una mayor Especia-
lización y Concentración Empresarial, y la modernización del equipo productivo, 
junto a un programa de Formación Profesional y Ocupacional, para fomentar la 
capacidad de los recursos humanos, a fin de ganar en productividad y compe-
titividad y, fundamentalmente, en producciones de alto valor añadido, piedra 
angular para la transformación económica y social de la región. 

Puesta en marcha, con las Cámaras de Comercio y la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales, de un nuevo Plan de Internacionalización y comercio 
exterior, para incentivar una mayor presencia de nuestras empresas y sus inver-
siones en el exterior. Un Plan de doble vertiente, donde las oficinas en el exterior 
son, a la vez, vendedores de los productos murcianos, del turismo regional, y 
activadores para la inversión de empresas de fuera en la Región. 

La Oficina de Bruselas, se abría a la participación empresarial a fin de configu-
rarla en una oficina de negocios, de información y apoyo empresarial, y base para 
la atracción de inversiones.

En INNOVACIÓN e INVESTIGACIÓN APLICADA, se conformaba una sola 
unidad de Gestión con todas las competencias y acciones que afectaban a la innova-
ción y la investigación aplicada, como motor fundamental en la mejora de produc-
tividad, base de la competitividad empresarial, creando la Corporación Tecnológica 
de la Región de Murcia, integrando, además, el control, coordinación y gestión de 
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los Centros tecnológicos, a través de una única dirección, y distintos centros para 
ganar en eficiencia y servir a la investigación aplicada y la innovación.

Puesta en marcha de un Plan especial para el desarrollo de la investigación aplica-
da y la innovación para financiar los proyectos de investigación aplicada e innova-
ción, a realizar entre empresas e investigadores, que concreten objetivos y plazo, 
a desarrollar a través de un Convenio Marco con las Universidades, CROEM y 
Gobierno, con aportación de hasta el 50% del coste de los mismos. A la vez que, 
en colaboración con estas Instituciones se pone en marcha un Plan especial para 
el desarrollo de las TIC en su doble vertiente, de apoyo a la actividad empresarial 
y de mayor utilización por la sociedad.

Se llevaba a cabo un decidido impulso al Parque Científico de la Región, y al 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo para incentivar la implantación de proyectos 
empresariales de alta tecnología.

Respondiendo al compromiso del Presidente Valcárcel en la Asamblea Regio-
nal, en colaboración con la Fundación Metrópoli, se ponía en marcha la Agen-
cia Cero para la redefinición del MODELO TERRITORIAL DE LA REGIÓN, 
plenamente respetuoso con el Medio Ambiente. Y los Presupuestos de la Comunidad 
incorporaban, en la Ley de Acompañamiento, la reducción de la carga fiscal, reba-
jando en el 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como se aventuraba 
el compromiso de que el impuesto del Patrimonio quedara como un impuesto 
censal, para incentivar una mayor inversión empresarial. 

5. EL PLAN DE APOYO A LA AGRICULTURA 

La agricultura, la ganadería y la pesca se conformaban como actividades estra-
tégicas en la economía española y, en especial, en la de la Región de Murcia. Así, 
en 2004, incluyendo la industria alimentaria y las bebidas, aportó el 9.9% del Pro-
ducto Interior Bruto regional (6.6% la actividad agraria y 3.3% la alimentaria), 
generó el 14.4% del empleo total de la economía (9.8% la rama agraria y 4.6% la 
alimentaria) y el 58.0% de todas las exportaciones de bienes regionales, el 38,0% 
de la componente agraria y el 20.0% de la alimentaria. El conjunto de actividades 
agrarias y alimentarias de la región casi doblan su contribución al PIB 4.7% y al em-
pleo 5.1%)del sector agroalimentario español, en comparación con la aportación del 
conjunto de sectores 2.5% para el PIB y 2.9% para el empleo. Mucho más elevada 
era aún su participación en las ventas de productos agroalimentarios españoles en el 
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exterior, 10.3%, lo que le lleva a multiplicar por cuatro la contribución de la Región 
al total de las exportaciones españolas, cifradas en el 2.6%.

El sector agrícola tiene, además, una gran incidencia en el de los servicios: trans-
porte, finanzas, informática, marketing, mantenimiento de construcciones, asesoramiento 
fiscal, laboral, contable, jurídico, etc..., así como en la construcción, edificios agrícolas 
y agroindustriales, embalses, caminos, invernaderos, etc..., en los equipamientos y 
en la maquinaria, agrícola y agroindustrial, y en las instalaciones de riego, eléctricas, 
frigoríficas, calefacción, etc., y en los inputs necesarios, como las semillas, energía y 
lubricantes, plásticos, fertilizantes, plaguicidas, productos veterinarios y químicos, 
piensos, envases y embalajes, etc., necesarios para el desarrollo de su actividad. 

El Plan Estratégico del sector agroalimentario de la Región, 2007-2011, impul-
sado por su Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura y Agua, había 
contado con la participación activa de los agentes económicos de ell: APOEXPA, 
FECAMUR, FECOAM, PROEXPORT, AILIMPO, Agrupación de Conser-
veros y Empresas de Alimentación, ASEVIN, ECOHAL MURCIA, AMIC y 
ACRIMUR, y en él se habían concretado siete EJES ESTRATÉGICOS:

Producción, donde se tratan todos los aspectos relativos a la producción y las 
estructuras agrarias.

Transformación, que recoge las actividades desarrolladas para la manipulación 
de los productos en fresco y su transformación.

Comercialización, que incluye el análisis de los mercados, diferenciación, mar-
cas, asociacionismo agrario, diferenciación etc…

I+D+i y Recursos Humanos, justificada por la fuente innovación, requerida 
por los mercados y las condiciones productivas. Todo ello exige poner en marcha 
políticas de formación adecuadas y profesionalizar sus recursos humanos.

Agua e Infraestructuras, como el recurso más básico y escaso; junto a otras infraes-
tructuras fundamentales del sector agrario (carreteras, sistemas de regadío, etc...).

Agentes del Sector. Este eje incluye el análisis de los principales agentes del 
sector, entre los que destacan las Organizaciones Profesionales Agrarias: UPA, 
ASAJA y COAG, y las Organizaciones Empresariales Agrarias APOEXPA, PRO-
EXPORT, FECOAM, FECAMUR, Agrupación de Conserveros y Empresas de 
Alimentación, así como la Consejería de Agricultura y Agua.

Contexto General y Desarrollo Rural. Este eje incluye el marco institucional en 
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el que el sector realiza su actividad (OCM, PAC, legislación nacional y regional), 
la relación con otros agentes del entorno, el marco social en el que se desarrolla la 
actividad (la población rural) y el desarrollo de este ámbito.

6. EL PLAN DE APOYO A LOS SERVICIOS

En los servicios, turismo, comercio, logística, y en los servicios a las empresas, 
era necesario un cambio en las estrategias, y el incremento de los recursos econó-
micos para desarrollar e implementar actuaciones que consolidaran las que esta-
ban en marcha, así como de otras nuevas para situar a la región como referente 
internacional. En unos momentos en que el sector de la construcción, especial-
mente la residencial, se estaba viendo afectado por demasiados acontecimientos, 
tanto a nivel internacional con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, como 
a nivel nacional y regional, que habían perjudicado gravemente su imagen ex-
terior, sigue siendo básico para el desarrollo económico, porque el turismo resi-
dencial, concretado en las ventas de viviendas al exterior, es realmente exportar, 
aunque el bien queda en España y sus efectos económicos más aún. 

Por todo ello se hacía necesaria una campaña intensiva de publicidad, espe-
cialmente en Televisión, en el Reino Unido, Francia y Alemania, y demás países 
de la Unión, además de otros soportes especializados, para vender las ventajas 
turísticas de la región: sol, golf y playa, y ello de la mano de los grandes inversores 
en el sector de golf, ocio y descanso, aprovechando los vuelos de bajo coste, el 
nuevo aeropuerto regional, la nueva Terminal de cruceros ,y sobre todo, el clima 
y los servicios con que contaba la Región. 

En consecuencia se ponía en marcha un plan para implementar una política 
de publicidad y comunicación llevando la región y a su oferta de turismo resi-
dencial, hotelero, golf, sol y playa, cultural, religioso, congresual, ocio y salud, 
a las principales capitales europeas y españolas. Para ello uno de los primeros 
pasos que se dieron fue la creación de la AGENCIA mayorista de viajes de la 
región, anticipada por el Presidente Valcárcel en el Debate de Investidura en la 
Asamblea Regional.

Se traspasaban a la Consejería de Turismo todas las competencias en los temas con-
gresuales, se apoyó la construcción del nuevo Palacio de Congresos de Murcia, y 
los proyectos de los nuevos centros que se planteaban en los distintos municipios, 
a la vez que se ayudaba al desarrollo de los Equipamientos empresariales, y fériales. 
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A tal efecto se creaba el Instituto Coordinador de la Oferta Congresual de la región, 
a fin de conformar una oferta global y variada en la totalidad de la región.

La construcción de la nueva Dársena portuaria del Gorguel, como Terminal 
de Contenedores y mercancías limpias, tráfico Ro-ro y conexión con las autovías 
del mar, junto a la Zona de Apoyo Logístico portuario, le permitía conformarse 
como una de las primeras plataformas del Mediterráneo de entrada a Europa, y, 
una vez concluida, la Terminal de San Pedro y Santa Lucía, se transformará en 
un Puerto Home, en la nueva Terminal de Cruceros como referente fundamental 
para el desarrollo turístico de la ciudad y de la Región. 

Para reafirmar a la región como una de las principales plataformas intermo-
dales del Mediterráneo, en el entorno de la ciudad de Murcia se plantea el desa-
rrollo de una ZAL, Zona de apoyo logístico- ferroviario, aeroportuario y carretero, 
conectada con el Puerto de Cartagena y el corredor mediterráneo, completando 
el Plan de desarrollo Logístico de la Región, configurando una de las áreas de interés 
internacional.

Tres ejes se conformaban como fundamentales para hacer posible el cambio en 
la estructura productiva: Política Industrial, Sociedad de la Información, y las Nuevas 
Tecnologías, a través de la mejora del CAPITAL HUMANO, del CAPITAL FÍSICO y 
del CAPITAL TECNOLÓGICO, partiendo del conocimiento de sus fortalezas, entre 
las que se encuentra el disponer de uno de los Polos Energéticos más importantes de 
España Igualmente, para reducir las Debilidades era preciso implementar las estra-
tegias precisas para cambiar una estructura productiva, que requería una profunda 
transformación.

La potencialidad de la región demandaba implicarse plenamente, y ello conllevaba 
acabar de una vez con los ratios por debajo de la media nacional; era preciso, por 
tanto ganar, en seis años, los quince puntos que separaban a la región de la media 
nacional, y sería posible mejorando la productividad y la competitividad de la indus-
tria y los servicios, como motores de un nuevo despertar económico, a través de la 
implementación de medidas y actuaciones, como las que se describen en los progra-
mas y planes a poner en marcha, para situar los principales indicadores económicos, 
al menos, en la media nacional, en inversión en I+D+i, y Educación, en Salarios, y 
Productividad, para que la región en el horizonte del 2013, alcanzara la media española, 
en renta y PIB per capita, y para que la participación de los sectores industrial y servicios 
se situará, al menos, en el mismo porcentaje que la población en el total nacional.
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Una nueva realidad

Llegado el turno de su intervención Marc Zenit, recuerda que en 2008 con-
cluía a nivel nacional una legislatura compleja, preñada de desencuentros de 
grandes declaraciones y desacuerdos entre los dos grandes partidos, entre Gobier-
no y Oposición. Se rompían lazos que eran vitales, como el Pacto Antiterrorista 
y ETA, nuevamente, ganaba tiempo con su declaración de un alto el fuego per-
manente, roto con la explosión en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid. En 
Educación continuaba la falta de compromisos, se aprobaba una nueva Ley en la 
que se incluía la asignatura de Educación para la Ciudadanía, a la que se oponía 
una gran parte de españoles, que generó gran controversia63; con la declaración 
de la Alianza de Civilizaciones.

Cuando quieres alguna cosa, 
todo el universo conspira para que lo consigas.
 
Paulo Coelho

63 El Presidente Zapatero, en la clausura del Congreso de las Juventudes Socialistas, manifestó que 
Ninguna fe puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que 
de la misma dimanan, refiriéndose a la obligatoriedad de que todos los niños den la nueva asigna-
tura de Educación para la Ciudadanía, a la que muchos padres se oponen. Otro hecho más de esa 
falta de consenso entre los dos grandes partidos en los temas de Estado, y la Educación es un tema 
principal. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Cami-
no, ha recordado que la Constitución marca un camino, y nadie puede contradecirla, ni siquiera el 
Gobierno. El texto constitucional presupone unos valores y una forma de entender la vida que deben 
ser respetados por todos, por los poderes públicos y por los ciudadanos. No se puede hacer lo que se 
quiera, sino lo que es bueno para el bien común. Esta asignatura, tal y como está planteada, vulnera 
la libertad de los padres para elegir cuál sea la formación moral y ética de sus hijos. No se vulneran 
los derechos de la Iglesia, sino los de los ciudadanos, por lo que éste no es un conflicto entre la Igle-
sia y el Estado, sino la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y añadió, 
que esta asignatura quiere imponer una educación moral a los alumnos, y que no se puede obligar 
a profesar ni una fe, ni una ideología de género, ni criterios para formar las conciencias. ABC , 26 de 
julio de 2007. 

 Este debate ha sido impulsado por la Jerarquía Eclesiástica, y se quiera o no, los Obispos cuen-
tan con un gran potencial de impacto, pues ha de tenerse en cuenta que el setenta y cuatro 
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Una etapa en que, lamentablemente, la negociación y el acuerdo entre los dos 
grandes partidos nacionales se había roto, a partir de la decisión del Gobierno 
de España de apoyar a EEUU y al Reino Unido en la guerra de Irak. Con an-
terioridad se habían alcanzado acuerdos en temas fundamentales como el Pacto 
Antiterrorista, o el desarrollo estatutario de las Comunidades Autónomas, entre 
otras grandes Leyes, aunque es verdad que en temas como la Educación, el con-
senso siempre había brillado por su ausencia y los resultados no podían ser más 
penosos. España se había situado a la cabeza de la Unión Europea en abandono 
escolar, como se había constatado en los últimos informes publicados. 

A partir de las elecciones generales de 2004, celebradas días después del más 
grave atentado padecido en Europa, Madrid y toda España se sumían en un es-
tado de angustia, rabia e impotencia indescriptible. En este clima emocional se 
celebraron las elecciones y los resultados electorales modificaron drásticamente 
los datos anticipados por las encuestas, y cambiaba el signo político del Gobierno 
de España. Una de las primeras decisiones del nuevo ejecutivo fue la anulación 
de un proyecto fundamental para España, el trasvase del Ebro a las Comunidades 
del Arco Mediterráneo, 

Los primeros síntomas en la desaceleración de la economía ya estaban apare-
ciendo, al frenarse la construcción y el consumo interno, y el déficit exterior se 
situaba en tasas difícilmente asumibles. En el sector de la construcción se había 
contribuido a externalizar la sensación de inseguridad en la venta de las viviendas 
en aquellos países que, como el Reino Unido, eran los principales compradores 
en este tipo de turismo residencial, adquiriendo su vivienda y utilizando los vue-
los de bajo coste como medio de desplazamiento, junto a las subidas de precios 
mucho más allá de lo razonable, el sector de la construcción se desaceleraba y 
caían las ventas en el exterior de las viviendas residenciales. 

En este tiempo de desacuerdos y enfrentamientos, se había arraigado, ade-
más, en la sociedad española la idea de que estaba inmersa en una nueva transi-

por ciento de los españoles se declara católico y  un treinta y seis por ciento es practicante. 
En ningún país europeo, los medios de comunicación, y especialmente los periódicos, se de-
dicaron con la fruición y frecuencia de los españoles a la crítica y la reconvención de las auto-
ridades eclesiásticas. Algo esta sucediendo. Por supuesto, existe un propósito, más o menos 
confeso, de procurar una cierta transformación ética de la sociedad española, que requiere, 
previamente, la demolición de los valores de la moral católica y, especialmente, de la vocación 
expansiva que su doctrina tradicionalmente conlleva; pero quedarse sólo en esa explicación 
seria insuficiente. José Antonio Zarzalejos. ABC , 19 de agosto de 2007.  
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ción, revisión del pasado, dispersión de regulaciones comerciales y, en muchos 
casos políticas, externalizando muchas Españas. Aprovechando la reforma de 
Estatutos, cada Comunidad Autónoma planteaba sus demandas desde el yo 
propio, en una carrera en la que, en algunos casos, se pretendía sustituir al 
Estado64. 

Por otra parte era patente en el mundo empresarial, la preocupación cre-
ciente sobre la necesidad de eliminar las diferencias que se habían venido con-
figurando en la unidad de mercado en España, además de poner los medios 
para acabar con uno de los principales problemas que afectaban a la pérdida de 
competitividad de las empresas españolas, el continuado diferencial en infla-
ción con Europa, al que se sumaba la necesidad de una mayor investigación y 
desarrollo tecnológico. Pero sobre todo la creencia general de la imposibilidad 
de que se alcanzaran los acuerdos necesarios entre los dos grandes partidos en: 
infraestructuras, Educación, Sanidad, Agua y Medio Ambiente, Energía, Fiscali-
dad, Seguridad y Defensa, Política exterior, Relaciones laborales, Infraestructuras y 
Política Autonómica.

Las turbulencias planteadas por las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, 
no sólo habían necesitado del apoyo de los Bancos Centrales inyectando dinero al 
sistema, sino que sus consecuencias estaban aún por determinar, los Bancos no se 
prestaban dinero entre ellos, la desconfianza era un hecho y, consecuentemente, 
el crédito comenzaba a complicarse. En esta situación de inestabilidad interna-
cional el euro rompía la frontera de los 1.47 dólares, la Reserva Federal bajaba 
el precio del dinero y el Banco Central Europeo, en contra de sus indicaciones, 
lo mantenía. La construcción seguía perdiendo fuerza en España y los intereses 
anticipaban la caída del consumo. En todo esto estaba España, cuando el Go-
bierno acordaba unos Presupuestos Generales para 2008 en los que, de entrada, 
compensaba a Cataluña con 800 millones de euros más para 2007, y más dinero 
para Cataluña y para Andalucía en 2008, pero en la Región de Murcia el tren 
seguía siendo una quimera. 

Aparecían en el último momento rebajas fiscales y nuevas prestaciones socia-
les, y se argumentaba que todo ello era posible gracias al superavit de las cuentas 

64 José Ortega y Gasset en su España Invertebrada, refiriéndose al Estado decía, repudiemos toda inter-
pretación estática de la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámicamente. No viven juntas 
las gentes sin más ni más y porque sí; esa cohesión a priori sólo existe en la familia. Los grupos que 
integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes 
utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo. 
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del Estado, olvidando que una gran parte de éste responde a la Seguridad So-
cial, cuya reducción se viene pidiendo de manera continuada por constituir un 
impuesto al trabajo y dificultar la competitividad de las empresas. Las eleccio-
nes todo lo pueden, lamentablemente, las propuestas y las medidas no se toman 
cuando deben sino cuando puede interesar y sería hora de que los grandes temas 
fueran motivo de acuerdo y consenso. La octaba potencia económica del mundo 
quizás lo merecería.

Como consecuencia de las elecciones, en 2008 un nuevo equipo llegaba al Go-
bierno de España, y en contra de lo acontecido en los últimos años, en los que la 
negociación y el consenso entre los dos grandes partidos estaba roto, se abría una 
nueva etapa de gran esperanza ante la voluntad expresada por ambos de recuperar 
el compromiso y el acuerdo en los temas fundamentales para España. Una nueva 
situación que se conformaba como la piedra angular de la nueva realidad españo-
la, para afrontar juntos los grandes cambios que precisaba la nación en un mundo 
cada vez más globalizado y competitivo, porque tanto España como la Región de 
Murcia se encontraban, a pesar del importantísimo crecimiento de los últimos años, 
con claras debilidades, aunque también contaban con importantes fortalezas. 

1. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

En una economía sin fronteras por la continuada y creciente globalización 
de los mercados, tanto en los servicios, como en la producción y la distribución 
de mercancías, no existían barreras; por ello ayudar a las empresas a ganar en 
competitividad, se hacía imprescindible. Las producciones intensivas en mano 
de obra, dados los incrementos crecientes de los costes laborales, eran cada vez 
menos competitivas. La necesidad de ayudar a reducir la inmigración clandestina 
obligaba a abrir los mercados, ayudándoles a desarrollar en su tierra las produc-
ciones intensivas en mano de obra, como la agricultura y sus primeros transfor-
mados, comenzando por los países más cercanos, los del sur del Mediterráneo, 
compromiso por otra parte ya asumido en 1995 en la Cumbre de Barcelona, pero 
la ampliación hacia el este de la Unión, no hacía más que ralentizarlo, paralizarlo, 
y, por tanto, los objetivos planteados de subvenir a su desarrollo realmente no 
se habían cumplido y en vez de reducir el diferencial de bienestar entre las dos 
riberas del Mediterráneo éste se había incrementado. 

El Presidente Sarkozy, en el mes de julio de 2007, había propuesto la creación 
de un verdadero espacio geopolítico mediante el establecimiento de la Unión 
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Euromediterránea, y a través de ella la Unión Europea podría vertebrar una au-
tentica política de apoyo a los países del sur del Mediterráneo; la propuesta del 
Presidente Aznar de crear el Banco Euromediterráneo seguía siendo un proyecto, 
a pesar de que hubiera contribuido de manera eficiente a cambiar la situación de 
esos países y a reducir las desigualdades económicas y sociales. 

La industria regional sentía cada vez con mayor dureza la competencia de los 
nuevos polos mundiales de crecimiento, y era necesario y urgente plantear una 
profunda transformación en la estructura productiva, fiscal y laboral. 
Era preciso adecuar la presión fiscal española a la nueva realidad com-
petitiva, como estaban haciendo la mayoría de los países de la Unión, 
al conformarse cada día más como factor fundamental a la hora de la 
implantación de nuevos proyectos industriales. Por ello reducir el Im-
puesto de Sociedades, eliminar el de sucesiones y donaciones, así como 
el del patrimonio, era imprescindible. El porcentaje de los costes de la 
Seguridad Social en España era el más alto de Europa, con en el 52,9%, 
mientras el de Dinamarca era el más bajo, con una tasa del 9,3%, una 
situación que no podía mantenerse, al conformase como un impuesto 
directo a los costes de producción, que en nada contribuía a favorecer 
la inversión exterior, evidenciando una clara desventaja de las empresas 
españolas frente a las de los nuevos países de la Unión y, más aún, frente 
a terceros, haciéndose imprescindible la reducción de las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social

Era urgente conseguir una mayor complicidad con la sociedad, sobre 
la importancia fundamental de la formación profesional, de la universita-
ria y, especialmente, de la necesidad de la formación permanente. Se hacía preciso 
alcanzar un gran acuerdo nacional sobre la Educación, pues la formación constituye 
el principal factor de equidad social, progreso económico y realización personal, por-
que los Recursos Humanos preparados se conforman como el principal capital en 
cualquier economía. Los informes disponibles de las Organizaciones Internacionales 
confirmaban, lamentablemente, la sensación existente en la sociedad española, y con-
tinuamente reiterada por el mundo empresarial, que la educación en nuestro país no 
respondía adecuadamente a las necesidades de la octava economía del mundo.

La tasa de temporalidad en España se situaba en el 33,3%, muy por encima 
de la segunda nación de la Unión, Polonia, que era del 24,1%. En el Reino 
Unido llegaba al 5,8%, en Italia era del 11,7%, Francia y Alemania estaban 
en el 12,4%, y la media de la Unión era del 13,6%. Se evidenciaba como 
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prioritario, por tanto, reducir la tasa de temporalidad, y eso sólo sería posi-
ble deshaciendo lo que condicionaba la contratación estable, flexibilizando 
el mercado laboral, tanto desde la perspectiva de la contratación, como de la 
judicializacion de las relaciones laborales, y los costes de la regulación de plan-
tillas, que junto a los de la de la Seguridad Social, hacían cada vez más difícil 
la presencia de nuevos proyectos empresariales, al representar mayores costes 
añadidos que en otros países de la Unión. A ello se sumaba la necesidad de 
una mayor formación permanente, como base fundamental para el desarrollo 
de las nuevas tecnologías. 

La ineficiencia tecnológica es el mayor enemigo para la implantación y 
desarrollo de nuevos proyectos e inversiones, algunos de carácter estratégico 
como la electrónica, la biotecnología, o la industria aeroespacial. En conse-
cuencia, el acuerdo era necesario entre, al menos, los dos grandes partidos, 
para que, mayoritariamente compartida, no se modificara con cada cambio de 
Gobierno. Había que posibilitar la plena incorporación al proceso productivo 
a los equipos de investigación, a los centros tecnológicos, y a las Universida-
des. El retraso de España en la I+D+i, era una dura losa para poder competir 
en un mercado cada vez más globalizado y competitivo. La inversión en inves-
tigación y desarrollo tecnológico era del 1,13% del PIB, (la región de Murcia 
invertía el 0.76% del PIB) la mitad que la media de la Unión, que es del 2.2%, 
porcentajes muy alejados de la Cumbre de Lisboa de alcanzar el 3% del PIB 
en el año 2010. 

Conforme avanzaba 2007 iba cayendo en España el nivel de confianza de los 
consumidores, una situación que se acentuaba con los datos procedentes de Estados 
Unidos, como consecuencia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, los analistas 
consideraban que la inestabilidad financiera afectaría de lleno a la construcción. El 
Sindicato que lideraba José María Fidalgo, venía insistiendo en la necesidad de cam-
biar el modelo de crecimiento de la economía española, basado en la construcción 
y en la demanda interna. Incidiendo en que se había desaprovechado el prolongado 
ciclo de crecimiento económico y no se había adaptado su modelo de crecimiento 
a otro basado en mayor valor añadido, la calidad del empleo y la competitividad de 
las empresas. En opinión de CC.OO este modelo de –monocultivo- había llegado 
a su fin. E insistía Luís Zarapuzm, miembro del Gabinete Técnico de CC.OO, que 
una caída en el empleo en nuestro país pondría las cosas muy difíciles a las econo-
mías domésticas que habían firmado hipotecas para la compra de una vivienda, y 
que la amortizaban destinando al pago de la casa uno de los sueldos de la pareja. 
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Otro de los problemas de la economía española era el diferencial de inflación 
con la Unión Europea, al mantener de manera continuada una tasa superior a la 
media comunitaria, un lastre que afectaba de a su capacidad competitiva y, con-
secuentemente, las dificultades para la exportación eran cada vez más patentes. 
Los países emergentes, con menores costes laborales y sociales e, incluso fiscales, 
constituían, otro elemento negativo a tener en cuenta, porque al final el mayor 
crecimiento interior, al no contar con una balanza comercial positiva, lo que ha-
cía era trasladar empleo de España al exterior. Se precisaba, por tanto un cambio 
en la estructura del crecimiento económico de España. 

La existencia de una España húmeda y una España seca, demandan recuperar 
la interconexión de cuencas, para que el agua que sobra en una zona pueda ser 
conducida a donde falta. Primero el decaimiento del Plan Borrell de interco-
nexión de cuencas, y posteriormente la derogación de una parte del Plan Hidro-
lógico Nacional, anulando por Decreto el trasvase del Ebro, habían conformado 
un clima de enfrentamiento entre territorios, que había influido negativamente 
en la sociedad española, hasta el punto de recuperar el arcaico –buenos y malos-. 
La reforma de los Estatutos había servido para llegar aún más lejos, incluyendo 
planteamientos de blindaje de los ríos e, incluso, la caducidad en el tiempo del 
trasvase Tajo-Segura. Una situación que se ha visto, además, agravada por la grave 
sequía que en los últimos años ha padecido España y, especialmente el Levante, 
afectando gravemente a la agricultura, una situación que de mantenerse podría 
llevar a la desaparición y/o a la deslocalizacion de la agricultura extensiva, de gran 
trascendencia en las exportaciones de esta zona y también, y muy importante, de 
España. 

En energía, España era y sigue siendo deficitaria para continuar su desarro-
llo, por ello, el encarecimiento continuo del precio del petróleo, que ya en los 
noventa dólares por barril, había puesto sobre la mesa no sólo la necesidad de 
ampliar la producción de energías renovables, sino que hacía patente la necesi-
dad de reconsiderar la producción de energía nuclear, en primer lugar, moder-
nizando las centrales existentes y en segundo valorando la instalación de nuevas 
centrales. Porque España tenía que asumir su propia realidad de dependencia 
energética del exterior, recuperando la producción de la energía nuclear. Según 
los datos disponibles, existen en estos momentos 441 reactores nucleares en 
funcionamiento y 27 en construcción, la generación eléctrica de origen nuclear 
aumentó en el 2004 el 3,7%. En Francia, a la que España compra una gran can-
tidad de energía eléctrica, el 78% de la misma es de origen nuclear, en Bélgica 
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el 55%, en Suecia el 4,5%, en España el 24%. 31 de las centrales construidas 
en mundo se encuentran en los países emergentes, el resto en los europeos, 
Finlandia uno de ellos. El objetivo de todos ellos es asegurar el suministro de 
energía al menor coste posible.

Los nuevos Estatutos de las Comunidades Autónomas aprobados, así como los 
que estaban en tramitación o debate, conformaban una nueva realidad. La región 
de Murcia, que accedió a su autonomía por el artículo 143, había de alcanzar un 
acuerdo en la Asamblea regional para aprobar un nuevo Estatuto, que incluyera las 
competencias plenas conforme al artículo 151. Un nuevo Estatuto que recogiera 
además la situación periférica de la región, como región frontera de la Unión Europea. 
El Arco Mediterráneo se conforma como un área estratégica de desarrollo, tanto 
desde la perspectiva turística y logística, al contar con los principales puertos, como 
desde la perspectiva industrial, comercial y agrícola. Su capacidad en el sector de 
los servicios, centros de formación, de investigación y desarrollo tecnológico, y un 
gran potencial de recursos humanos, reafirma la necesidad de afrontar soluciones 
definitivas a viejos problemas, agua e infraestructuras, porque el Arco Mediterráneo 
Español no sólo representa el 50% de la producción y la población española, sino 
que se configura como la segunda gran Dorsal económica de Europa. 

2. LA REGIÓN 2008-2011: EL DESAFÍO

La Alta Comisión había analizado y debatido todos los informes, las amenazas 
y las oportunidades, así como las fortalezas y las debilidades, de la economía re-
gional. También los más difíciles y complicados por no ser de competencia regio-
nal, las infraestructuras, que eran responsabilidad del Gobierno de España, y los 
puntos fuertes. En el análisis de los Presupuestos de la Comunidad en estos últimos 
años se constataba un importante avance en las inversiones. Que la región en los 
últimos años había liderado el crecimiento económico en España, pero también 
se era consciente de que todos estos esfuerzos no habían conseguido que se situara 
en la media nacional.

Evidentemente era totalmente consciente de las dificultades, en una etapa 
en que la economía entraba en una etapa de desaceleración; analizados deteni-
damente todos los informes presentados y los datos elaborados por las propias 
Consejerías, presentaba al Consejo de Gobierno una batería de propuestas que 
eran consideradas necesarias y se incorporaba a la Ley de Acompañamiento de los 

Libro final.indb   516 9/11/07   10:11:58



Una nueva realidad

517

Presupuestos Generales de la Comunidad para 2008, dentro de un programa inte-
ranual que incluía los años 2008 a 2011, el total de recursos estimados complemen-
tarios a los ordinarios era de 1.200 millones de euros para todo el programa. En los 
presupuestos de 2008 ya se incluía la primera partida, con 200 millones de euros, en 
torno al 0.8% del PIB regional, 320 millones de euros en 2009, 360 en 2010 y 380 
millones de euros en 2011. 

La constatación de la realidad de la región, confirmaba que no se había redu-
cido el diferencial con la media nacional, y que en el nivel de convergencia con la 
Unión Europea lo había hecho en menor grado que la media española. Era por 
tanto necesario habilitar recursos extraordinarios para quebrar esta situación, y para 
ello, era precio aprovechar todas sus potencialidades, tanto en la industria como en 
los servicios. Las inversiones en turismo representadas en el presupuesto de 2007 se 
situaban en 14.3 millones de euros, la propuesta que se presentaba suponía 
incrementar las mismas en 50 millones de euros en 2008, 80 millones en 
2009, 90 millones en 2010 y otros 80 millones de euros en 2011. 

En industria y Comercio, en el presupuesto de 2007 se contaba con 60 
millones de euros, la propuesta era incrementarlos en 2008 en otros 50, 
en 2009 en 100, en 2010 en 120 y en 2011 en 100 millones de euros. 
Para la adquisición de suelo y equipamientos al servicio del desarrollo 
de la actividad económica, los presupuestos de 2007 no contaban con 
partida especifica, se proponía su creación y que además de los que es-
tuvieran en otros capítulos, que debían incorporarse a este principal, se 
incrementaran en 50 millones de euros en 2008, en 70 en 2009, en 80 en 
2010 y en 70 millones de euros en 2011. Se preveían para inversiones en 
infraestructuras y servicios al desarrollo empresarial un incremento de 20 
millones de euros en 2009 y de 10 millones de euros en 2010. 

En investigación, Desarrollo e Innovación todas las competencias quedaban 
concentradas en la Corporación Tecnológica de la Región de Murcia, de todos los 
sectores y actividades: (agrícola, alimentario, industrial, educación y sanitario), 
el control y coordinación de todos los centros de investigación y tecnológicos, 
impulsando y coordinando toda la investigación pública y privada, su financia-
ción y seguimiento, además de los recursos de que disponía en los presupuestos 
de 2007, estimados en 14.3 millones de euros, a este fin estaba previsto ampliar 
en 2008 el presupuesto en 20 millones, en 2009 en 30, en 210 en 35 y en 2011 
en 30 millones de euros. 

Para el Fomento de las Telecomunicaciones a las empresas y a las familias, en el 
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presupuesto de 2007 se contaba con 12.6 millones de euros, a éstos se plantea un 
incremento de 10 millones de euros para 2008, de 20 para 2009, de 25 para 2010 
y de 20 millones de euros para 2012. 

En el programa de infraestructuras de comunicaciones, grandes centros y hospita-
les, se contemplaba la utilización de la concesión administrativa y/o de pago aplaza-
do en razón del servicio prestado, como una oportunidad para las Administraciones 
Publicas, que asumirían el coste de explotación, permitiendo dirigir sus recursos 
hacia el desarrollo de la actividad económica, que, como se había demostrado 
ampliamente con la puesta en marcha de la autovía de Noroeste, el incremento 
de los impuestos y de los servicios por la ampliación de la actividad económica, 
financiaba ampliamente el coste de las obras aplazadas. 

En cuanto al Aeropuerto regional, el Gobierno regional había adjudicado su 
realización a un grupo empresarial. En cuanto a la nueva Dársena del Gorguel, la 
Autoridad Portuaria contaba con los recursos procedentes de la actividad de las 
demás Dársenas y con la financiación exterior precisa para llevar a cabo esta obra 
fundamental para la Región y, también, para España, dada la situación estratégica 
de Murcia en el Mediterráneo y en la ruta con Asia y América. 

El Plan de recursos extraordinarios, era absolutamente necesario para acabar 
con el diferencial negativo de los últimos treinta años, y para situar a la Región 
en inversiones y en desarrollo, al menos, en la media española. Recursos destina-
dos a la transformación de la estructura productiva, a impulsar la investigación 
aplicada y la innovación, a la compra de suelo para ponerlo a disposición de las 
empresas, a la puesta en marcha del recinto ferial y el centro de congresos de 
Murcia, al desarrollo de todos los centros de congresos en los municipios que así 
lo plantearan, a hacer realidad el plan de atracción de inversiones y participar en 
los proyectos industriales y servicios de interés regional.

Activar el territorio regional en razón al proyecto presentado por la Fundación 
Metrópoli, consensuado con los agentes sociales y económicos; configurar los 
principales ejes de desarrollo de la región, y actuaciones puntuales, como la mo-
dernización de La Manga y su apertura al norte, con la puesta en marcha de la 
Agencia Cero. Desarrollar Marina de COPE; recuperar el patrimonio histórico; 
apoyar decididamente el turismo, con campañas específicas en España, Reino 
Unido, Francia y Alemania, entre otros, vendiendo en televisión: sol, golf y playa, 
como distintivos de la región, además del turismo cultural, religioso y de salud. 
Un Compromiso que, en 2011, asumía la responsable del nuevo Gobierno sur-
gido de las urnas, la cual había manifestado su total apoyo a este gran programa 
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que estaba poniendo en valor todo el territorio regional, transformándolo en su 
realidad social y económica. 

Ya estaban aprobadas la Agencia Regional par el desarrollo de suelo industrial y la 
Agencia mayorista de viajes de la Región de Murcia, que aún no se habían puesto en 
marcha. En la Ley de Acompañamiento se incorporaban, a manera de anexo, la 
creación del Instituto de Finanzas de la Región, como instrumento de política finan-
ciera al servicio de la Comunidad Autónoma, la Agencia Regional de Participaciones 
Industriales que actuaría como agente para la atracción de inversiones, 
participando financieramente en los proyectos industriales que fuera ne-
cesario, en el desarrollo de las tecnologías del agua, y en la fabricación de 
maquinaria y equipos. Se acordaba la creación de una Sociedad de Capital 
semilla para fomentar iniciativas emprendedoras de empresas de base tec-
nológica, o que se encontraran en fase de consolidación, y proyectos de 
alto riesgo tecnológico o industrial; y la creación de la Corporación Tecno-
lógica de la Región de Murcia, como responsable de la investigación aplicada, 
de los centros y los parques tecnológico y científico. 

En los Servicios se creaba la Sociedad para la coordinación de las activi-
dades congresuales y de la construcción de los nuevos centros de congre-
sos. Un Instituto para la formación, que incluía todas las competencias en 
formación profesional, ocupacional y permanente, en el que participa-
rían Sindicatos, Empresarios, Administraciones Locales y la Consejería 
competente, y la nueva Ley del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, conformada en Agencia de Desarrollo Regional, de carácter horizontal 
aunque, a efectos de Gobierno, adscrita al Departamento de Economía. 

La dirección de las sociedades fue encargada a profesionales provenientes del mun-
do empresarial, con bagaje internacional en empresas que hablaban varios idiomas, 
como inglés, alemán y francés, porque su responsabilidad era gestionar y conseguir 
resultados; los contratos, por tanto, eran mercantiles y contenían objetivos muy con-
cretos para verificar los resultados que afectaban a su continuidad y remuneración, se 
trataba de gestionar y negociar con criterio empresarial y conseguir poner a disposi-
ción de los inversores suelo, socios y nuevos proyectos, e incentivar y coparticipar en 
la puesta en marcha de nuevas actividades; se trataba, por tanto, de posicionar en la 
región nuevas industrias, nuevos servicios, nuevas actividades, buscando, además, la 
función tractora de muchas de ellas para atraer a su entorno empresas subcontratis-
tas, colaboradoras o copartícipes de la actividad, conseguir nuevos proyectos de otras 
capitales españolas y de otros países, entre ellos Alemania. 
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Las actuaciones se implementaron en los tres sectores básicos: en el sector in-
dustrial, en el desarrollo de producciones de alto valor añadido, apoyando y/o 
participando en la instalación de nuevos proyectos industriales, en los sectores de 
alta tecnología, biotecnología, software, aeroespacial, farmacia, máquina herramien-
ta, equipo eléctrico y electrónico. En la diversificación de los mercados de destino de 
las exportaciones y de la inversión, reforzando la capacidad de competir en bienes 
y servicios en el exterior, poniendo en marcha un nuevo Plan de Internacionali-
zación empresarial, junto a la transformación de las oficinas de Bruselas en una 
autentica oficina empresarial, para ello se implicó a la CROEM y a las Cámaras, 
para que actuaran como un Lobby empresarial. Con las medidas implementadas 
y las actuaciones desarrolladas, el crecimiento medio anual del sector industrial fue 
del 12.34% en el periodo 2008-2011, un crecimiento muy importante que supuso 
un cambio profundo en su estructura productiva.

En el sector servicios se ponía en marcha un plan para la externalización de 
la realidad turística regional en España y en el Reino Unido, Alemania y Fran-
cia, en una primera fase, para después continuar en los principales países de la 
Unión, en tres niveles, presencia física de empresarios y de las Administraciones, 
para garantizar las ofertas empresariales desde la doble perspectiva jurídica y de 
calidad, y en la Televisión, con distintas campañas de publicidad, cofinanciadas 
entre empresarios y Administración, de su oferta de turismo residencial, playa, 
sol y golf, de aguas cristalinas para el submarinismo, hoteles, ocio, turismo rural, 
una región viva y abierta, y de las ventajas que ofrece Murcia para la celebración 
de congresos y certámenes. 

Merecería la pena destacar que uno de los aspectos de la nueva política desa-
rrollada por el Gobierno regional había roto algunos estándares anteriores, plan-
teando y llevando a cabo actuaciones de promoción del turismo en sus diversas 
vertientes conjuntamente con el Gobierno valenciano, al entender que en un 
mercado con tanta competencia, la suma de los esfuerzos de las dos Comunida-
des conllevaría ventajas para ambas, como así fue, cooperación que también se 
extendió a otros servicios y actividades.

El impulso al comercio, a los servicios, a las empresas, tecnológicos, financie-
ros, y la conformación en la región de una zona logística de primer nivel en el 
Mediterráneo, junto al resto de actividades, impulsadas por la activación de todas 
estas actuaciones, posibilitó un alto crecimiento en el sector de los Servicios, que se 
situaba en el 12.82% de media anual, en el periodo 2008-2011. 
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En el sector agrícola de la región existen dos grandes subsectores: el conformado 
por la agricultura extensiva, los frutales, el regadío y el secano, todos aquéllos que 
son intensivos en mano de obra, que han permitido a las empresas posicionarse 
en los mercados internacionales con gran fortaleza. Los acuerdos de Barcelona 
sobre la liberalización del mercado euromediterráneo, prevista para el 2010, son 
vistos hoy con escepticismo por el sector65, que entiende que esta liberalización 
no se va a producir tal y como está acordada, y la información de que disponen 
así lo constata (difícilmente y ante la presión que está ejerciendo la inmigración 
podrá seguir negándoseles a los países del sur del Mediterráneo que sus productos 
agrícolas, intensivos en mano de obra y primeras transformaciones, no encuen-
tren el hueco que necesitan en la Unión). Por otra parte, empresarios franceses, 
italianos, españoles y de la región están operando desde hace años en estos países, 
que serán una parte muy importante en la agricultura extensiva en el futuro, al te-
ner agua y salarios bastante más bajos que Europa, que, por otro lado, conllevará 
la apertura de un mercado comprador creciente, a la que se suma la negociación 
que la Unión estaba llevando a cabo con MERCOSUR, que abría otro frente en 
el mismo camino. Los problemas de falta de agua plantearon graves dificultades, 
aunque finalmente encontraron solución. 

Y el de la agricultura intensiva, la producción controlada en los invernaderos, 
intensiva en capital y tecnología, que permite producciones de alto valor añadi-
do, configurando lo que hemos venido llamando agroindustria. En estos años se 
había producido un cambio cualitativo en el mundo cooperativo, al fusionarse, 
prácticamente, todas las cooperativas en dos, lo que les permitía una gran ca-
pacidad comercial y financiera para poder adecuarse a la nueva realidad que se 
construía día a día. Al que sumaban otro de los principales activos del sector, su 

65 Aunque formalmente la Unión ha ratificado los acuerdos de la Conferencia de Barcelona, y los ha 
ratificado en varias ocasiones, parecía oportuno consultar a una Organización tan implicada en este 
tema como PROEXPORT, que nos indica: que, efectivamente, los distintos acuerdos mediterráneos 
firmados por la UE prevén que la liberalización de los intercambios deberá ser efectiva en un plazo 
de 12 años a contar desde la entrada en vigor de cada uno. Los acuerdos de Asociación de la UE con 
Túnez  y con la Autoridad Palestina entraron en vigor en 1998. Con Israel y Marruecos lo hicieron en 
el 2000. Con Jordania en 2002, con el Líbano en 2003 y con Egipto en el 004. 

 En la información recibida por Proexport, se indica que la liberalización no podrá llevarse a 
cabo puesto que la UE pide reciprocidad y ninguno de los países referidos parece estar dis-
puesto a ello. Se insiste que la liberalización acordada en Barcelona no es hoy creíble y por ello 
los planes de desarrollo rural (UE, nacionales y regionales)  no han sido tampoco contemplados 
en la Reforma de la OCM de frutas y hortalizas. 
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importantísima red comercial en toda Europa. El crecimiento medio entre 2008 y 
2011 fue del 1.50%, algo por encima del crecimiento mantenido en el periodo 2000-
2006. 

El sector de la construcción partía de una situación de crecimiento continuado 
en España y en la Región, especialmente en el subsector de la vivienda, tanto en 
las ciudades como, y especialmente en la vivienda residencial turística. La cons-
trucción creció el 145.53% entre 2000 y 2006, a una tasa media del 16.15%. 
En el verano de 2007 ya se palpaba su desaceleración, consecuencia, entre otras 
muchas razones, del incremento de los intereses de las hipotecas, y muy especial-
mente de los ataques continuados y desafortunados contra el sector, porque una 
cosa es compartir el excesivo incremento de los precios, y otra poner en duda a 
todo el sector y a los procesos de desarrollo urbanístico, externalizando una si-
tuación de inseguridad que encontraba amplios altavoces en los países de origen 
de los compradores, una situación que en la región se agravaba aún más, pues 
realmente el desarrollo del sector turístico desde la perspectiva de viviendas resi-
denciales le corresponde en los últimos años, impulsado por el fenómeno Polaris, 
que marcaba una nueva forma de vender en el exterior las viviendas residenciales, 
al que rápidamente se incorporaron otras empresas de la región y del exterior, 
en la que incluían campos de golf y hoteles, y comenzaba realmente la etapa de 
desarrollo del sector turístico, pero es necesario saber que en 2007 la región sólo 
aportaba al total del turismo nacional el 1.40%, y que el patrimonio inmobiliario 
de la misma representaba únicamente el 1.89% del total nacional. Los precios 
por metro cuadrado en la región eran el 58.38% de la media española, inferiores 
al porcentaje de 1995, que era el 66.33%.

En las infraestructuras de comunicaciones, competencia del Gobierno de 
España, la actitud del Ministerio de Fomento, como indicaba en un artículo 
Manuel Buitrago66 la situación en la región era históricamente lamentable. Las 
negociaciones con el Presidente del nuevo Gobierno de España partían de una 
difícil situación, pero era evidente que la Región de Murcia se jugaba, si no su 
futuro, sí, como en el pasado, el retraso y, tal vez, la imposibilidad de aprovechar 
todas sus potencialidades para incorporarse a la media nacional en producción y 

66 Manuel Buitrago en su “Cuaderno de Bitácora”, con el título de esto no es Cataluña, firmaba en el 
diario La Verdad del 19 de agosto de 2007 “los Presupuestos Generales del Estado son como la piel 
del oso, sólo son reales a año vencido. Es la única forma de comprobar cuánto ha gastado en reali-
dad el Gobierno de la Nación, ya que estamos hasta la coronilla de deslizamientos presupuestarios 
de un año a otro, de proyectos que acumulan lustros de retraso porque no hay dinero suficiente o 
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renta per capita. Por ello, el planteamiento fue desde el primer momento sincero 
y claro, la Región de Murcia es una de las Comunidades Autónomas con mayor 
potencialidad de desarrollo, mas, a la vez, está condicionada por la actitud del 
Ministerio de Fomento, actitud que, lamentablemente no era nueva, de retrasar 
y retrasar las inversiones, una posición de exclusión de la Región de Murcia de los 
corredores de Alta Velocidad, como ya había anticipado The Economits. 

Un Ministerio que se ha negado a que AENA lleve a cabo las obras del nuevo 
aeropuerto y condiciona el traspaso del aeropuerto militar de uso civil compar-
tido al nuevo que el Gobierno de Murcia había impulsado, un Ministerio que 
se negaba a reconocer y a impulsar el corredor ferroviario de mercancías como 
corredor transeuropeo, para poner en valor todos los puertos de la fachada me-
diterránea y conformar a España como alternativa a los puertos del norte de 
Europa en los tráficos con Asia y África e, incluso, con EEUU. El Presidente de 
la Comunidad Autónoma manifestó al Presidente del Gobierno, como ya hizo 
con el Ministro de Fomento, Arias Salgado, que su Gobierno estaba dispuesto a 
coparticipar en el desarrollo de estos proyectos en las mismas condiciones que las 
demás Comunidades. 

Evidentemente algunos de los temas planteados estaban en proceso de nego-
ciación y pendientes de la decisión final en cuanto al nivel de transferencias, en su 
gestión, a las Comunidades Autónomas. Quedaba acordado que la sociedad del 
nuevo aeropuerto asumiría los activos civiles de San Javier y que éste se cerraría 
al tráfico civil. En cuanto a las autovías y variantes acordadas con el Ministerio 
de Fomento, se aceleraban la adjudicación y realización y estaban concluidas en 

simplemente porque se va a otras regiones como pago político. Por ejemplo, la autovía del interior 
con Valencia da auténtica grima. El año que viene piensan destinar 13 millones de euros a tamaña 
empresa. Una obra vital  vienen reclamando Jumilla y Yecla desde la noche de los tiempos. La can-
tidad habla por sí sola. A menos que quieran hacer una obra similar a la del Puerto de la Cadena, 
con un plazo de ejecución de 30 meses. O parecida también a la del primer tramo del AVE en Al-
querías, que está a punto de ingresar en el Libro Ginness de los Récords como la obra más pequeña 
ejecutada en el mayor tiempo posible (lleva año y medio de retraso y no esta terminado ni el puente 
sobre la carretera de Santomera-San Javier). Para los arcos norte y noroeste, que fueron reclamados 
desde Murcia hace dos Legislaturas, se destinan dos millones de euros. Otra cantidad de risa a la 
vista de los graves problemas de tráfico y los colapsos diarios que sufre la séptima ciudad española. 
En fin. Esto no es Cataluña No es un mal atribuido a la Administración socialista, sino también a la 
del Partido Popular y a cuantas hubo anteriormente. Junto con Madrid, el Sureste y Levante son las 
puntas de lanza de la economía, pero cuando se trata de invertir apenas se progresa. Los esfuerzos 
de los políticos locales apenas se ven recompensados y todo se eterniza a fuerza de meter la tijera en 
los presupuestos y de premiar a unos más que a otros, porque a fin de cuentas eso es la política”. 
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2009, a excepción de la nueva A-30 que se estaba llevando a cabo de forma para-
lela al ferrocarril, a través de la denominada solución central, y que, una vez pasa-
do el túnel, volvía a incorporarse a la actual A-30, cuya previsión de terminación 
se situaba en el 2011. 

Pero el tema ferroviario era un problema muy de fondo. Por una parte la 
presión ejercida en Bruselas por FERRMED, que ratificaba la importancia para 
España y Europa de este eje estructural ferroviario, que conectaba los princi-
pales puertos de la fachada mediterránea y el norte de Europa; y por otra la 
improcedencia de los trazados aprobados entre Alicante y Murcia, como de su 
continuidad con Andalucía, que se habían planteado para circulaciones mixtas 
–mercancías y pasajeros- a velocidades máximas de 220 km/h., razón por la cual 
no se incluían en los grandes corredores de alta velocidad, y así se había comuni-
cado a la Unión Europea. 

Lamentablemente todas esas deliberaciones y constataciones de una realidad 
contraria a los intereses de la Región de Murcia, pero también a Andalucía y a 
Alicante de manera especial, conllevaron la paralización de los proyectos en mar-
cha durante casi dos años, pero esto fue todo un acierto, porque hasta ese momento 
el AVE había sido siempre un objetivo de futuro (aunque se había firmado un acuer-
do que marcaba el 2010 como fecha de su llegada a todas las capitales firmantes) al 
que en Murcia nunca le llegaba el presente, se modificaban los corredores previstos, 
se dejaban los corredores ferroviarios entre Alicante y Murcia como corredores 
de cercanías, y se modificaba el trazado, articulando un corredor por el interior, 
para de alta velocidad y con paradas sólo en Elche-Alicante, en Murcia y en Lorca 
y Almería, y otro corredor paralelo a la A-7 para mercancías. El viejo corredor 
ferroviario con Cartagena se abandonaba, y el nuevo con Cartagena circularía por 
el denominado corredor central, que conllevaría otros dos independientes, uno 
para alta velocidad, que se conectaría con el Aeropuerto, y otro para mercancías, 
que llegaría hasta la nueva Terminal de contenedores del Gorguel. 

Los debates y las negociaciones sobre el corredor natural de la región a través 
de Cieza-Albacete, pone a Cartagena y su puerto, como el puerto de Madrid, 
fueron muy complicadas. Primero por la posición del Ministerio de mantener la 
variante de Alcantarilla en el trazado planteado, aunque, cuando políticamente 
se asumió que el corredor con el centro de España, tanto en mercancías como en 
pasajeros para Almería y Murcia era éste, la distensión fue palpable y los técnicos 
confirmaron que la Variante planteada en Alcantarilla era todo un error, porque 
condenaba el corredor o demandaba su abandono, caso de realizarla. Si realmente 
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se quería un corredor eficiente con Madrid, debía aprovecharse la variante plan-
teada por Fomento para la N-344 (nueva autovía con Valencia por el interior) y 
paralela a ella colocar la variante, como así se acordó, suspendiendo la tramita-
ción de la planeada y sacando con urgencia a concurso la nueva. Al igual que se 
aceleraban las obras de la variante de Camarillas, ajustando los proyectos a dos 
corredores, uno nuevo en alta velocidad para pasajeros y otro de adaptación de 
la línea en los tramos asumibles para el tráfico de mercancías y de cercanías con 
los municipios de todo el corredor, manteniendo las actuales estaciones de Cieza, 
Calasparra y Hellín.

En 2011 estaba en marcha la gran plataforma íntermodal de Murcia, situada 
al oeste de la ciudad y en el vértice de los corredores carreteros, que se estaban 
conformando en el Área Logística del Sureste (Zona de Apoyo Logístico), la ZAL 
portuaria estaba muy avanzada, poniéndose en marcha en 2012, a la vez que la 
Terminal portuaria de mercancías del Gorguel, y Autoridad Portuaria había al-
canzado acuerdos con las principales operadores del norte de África y de Italia, 
a través de las denominadas Autovías del Mar. El proyecto de la nueva Terminal 
home en el muelle de San Pedro acababa de ser adjudicado para la realización de 
una gran Terminal de Cruceros que hiciera de Cartagena un referente en todo el 
Mediterráneo.

También habían concluido todos los debates y propuestas sobre el nuevo Es-
tatuto de la Región, incluidos justicia y policía autonómica, que se votaban final-
mente por unanimidad en la Asamblea Regional, un Estatuto que asumía como 
propia las competencias de las denominadas Comunidades históricas, la Región 
de Murcia conformó históricamente uno de los territorios realmente indepen-
dientes como reino. Asumía, por tanto, todas las competencias en un Estado 
Autonómico como el español, que más que nada era realmente un Estado federal, 
en el que el Gobierno central mantenía las competencias de defensa, seguridad, 
comercio exterior, representación exterior y la responsabilidad de la Seguridad 
Social para evitar diferencias entre territorios, y había reasumido competencias 
para mantener una unidad de mercado que era clave en aquellos momentos.

Un hecho significativo de la reforma estatutaria lo conformaba el apartado 
correspondiente al derecho de aquellos territorios históricos, como Cartagena, 
en el cuadro 7.1, se recoge la población de la Comarca de Cartagena y su posible 
evolución para el año 2014, se situaría en 380.911 habitantes, la segunda gran 
área socioeconómica de la Región, la posibilidad de constituirse en provincia, lo 
que conllevaría recuperar en Murcia las Diputaciones. El inicio de este proceso 
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debería contar con al menos el 75% de los votos favorables de los concejales de 
los municipios que la integrarían: Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier, 
San Pedro, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Mazarrón, y ser ratificado mayorita-
riamente por los ciudadanos de la Región.

Fue importante la puesta en marcha del Parque Científico de la Región, un 
proyecto Ayuntamiento de Murcia-Comunidad Autónoma, que iniciaba su ca-
minar con la firma de la Fundación el 23 de febrero de 2007. Sus primeros pasos 
se encaminaron a establecer marcos de colaboración con las Instituciones; en este 
sentido, se habían alcanzado acuerdos con ocho centros de investigación de todo 
el mundo, con el objetivo, manifestaba Inmaculada García, Consejera de Econo-
mía, Empresa e innovación, de aprender de ellos, para que nos tengan en cuenta 
en el futuro, en cuatro pilares básicos: biotecnología, sanidad, recursos naturales, 
y tecnologías de la información. Una apuesta que confirmaba lo acertado de los 
compromisos llevados a cabo con anterioridad por los Consejeros responsables 
de Economía y Universidad. Uno de los primeros acuerdos correspondía al com-
promiso de la instalación de un superordenador Hewlett-Packard de cálculo cien-
tífico y empresarial de última generación, que se encuentra entre los cuatro más 
importantes de España, y cuyo presupuesto supera los 30 millones de euros. 

El subdirector general del programa de Fomento de la Investigación Técnica 
sobre la calidad de vida, del Ministerio de Educación y Ciencia, confirmaba que 

Cuadro 7.1
Evolución de la Población en la Comarca de Cartagena desde 1950 

y la estimación en 2014

Municipios 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006
Estimación

en 2014
Los Alcázares - - - -   3.852   7.513  13.355  20.000

Cartagena 110.979 122.387 143.466 164.936 175.966 179.939 208.609 275.895

Fuente Álamo   9.873   9.596   8.977   8.538   9.049  10.140  14.261  22.000

Mazarrón   9.501   9.998   9.191  10.270  14.275  18.847  30.841  40.999

San Javier   9.008   9.734  10.286  12.675  15.467  18.925  27.622  39.658

S.Pedro del Pinatar   5.074   5.449   6.518   8.866  12.661  15.583  21.234  27.000

Torre Pacheco  10.260  11.005  13.006  15.654  16.794  22.719  28.152  35.359

La Unión  10.156  11.679  13.227  14.262  15.144  14.606  16.082  20.000

Total Comarca 164.851 179.848 204.671 235.201 263.208 288.272 360.156 380.911

Fuente: INE y elaboración propia.
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la región contaría con la Agencia estatal de Evaluación, Financiación y Prospecti-
va de la Investigación Científica y Tecnológica. La incorporación al Parque de la 
consultora EVERIS, que creaba más de cien puestos de trabajo, entre ingenieros, 
matemáticos y físicos; la puesta en marcha de un centro de alto rendimiento, con 
una inversión que superaba los tres millones de euros; la creación del Instituto 
Murciano de Investigación Biosanitaria, en el Campus de la Salud, se conforma-
ban como otro elemento fundamental en la nueva etapa de desarrollo científico 
y tecnológico de la región. La situación en ella del Centro Nacional del Mar, 
de la Vida y de la Tierra aportaba un nuevo paso en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, lo mismo que la firma de un acuerdo con Israel para promover la 
cooperación en el campo de la investigación y la innovación. 

3. LA REGIÓN 2011-2013

El cuadro 7.2, recoge la nueva estructura productiva de la Región en 2013, una 
estructura donde los principales sectores económicos, como la industria y los servicios, 
se han conformado en los motores del desarrollo económico, siguiéndoles con 
fuerza el sector de la construcción y el agrícola. Los Instrumentos, las medidas y 
los recursos económicos puestos en marcha por la Alta Comisión fueron funda-
mentales en la incorporación de nuevas actividades y en el desarrollo de las endó-
genas, y para situar la participación de todos los sectores por encima del 3.0% en 
su aportación al total nacional.

Como ya hemos marcado en el periodo 2000-2006 el crecimiento medio de la 
agricultura había sido del 1.44% anual, el del sector entre 2007 y 2012 llegaba al 
1.50%. En la construcción que había crecido a una media del 16.15% entre 2000-
2006, lo hacía entre el 2008 y el 2011 a una tasa media del 9.85%, crecimiento 
que continuó en 2012.

La industria y la energía que habían crecido de media el 5.30% entre 2000 y 
2006, aprovechando el know-how en el uso integral del agua y los equipos llave en 
mano en producciones agrícolas de alto valor añadido, la instalación en la región de 
empresas de alta tecnología, junto a maquina herramienta, electrónica, entre otras 
estaban conformando un cluster y habían demandado actuaciones de las Universi-
dades para ayudarles a preparar al equipo humano que precisaban, en su conjunto 
crecieron entre 2008 y 2011 a una tasa media del 12.34%, que también continuó 
en 2012.
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El sector servicios, con el comercio, la logística y el turismo: sol y playa, golf, 
cultural, rural, religioso, ocio y salud como ejes, se reforzaba con el desarrollo de 
la banca y los seguros, ingeniería y consultaría, cultura, promoción inmobilia-
ria y arquitectura, ocio y salud, despachos de abogados, escuelas de negocios y 
servicios a empresas, se conformó como el gran motor de la economía regional, 
junto con la industria, en el periodo 2008 y 2011 y creció a una tasa media del 
12.82%, crecimiento que continuó en 2012. El total del VAB regional lo hizo en 
torno al 11.9% de tasa media anual entre 2008 y 2012, algo más de dos puntos 
por encima del 8.23% del crecimiento en el periodo 2000 y 2006. Tal creci-
miento cumplía plenamente con los objetivos marcados por el Gobierno de la 
Región, por otra parte, algo que se adivinaba imprescindible para situar la eco-
nomía regional situada particularmente en la media de la economía española y 
en el grupo de cabeza de las Comunidades, conscientes de que un mercado cada 
vez más globalizado, sólo los que van en cabeza son los que lideran y marcan el 
camino del desarrollo.

En los últimos cinco años la economía regional contó con un excepcional 
esfuerzo inversor en apoyo de la investigación aplicada y la innovación, con la 
implantación de nuevos proyectos empresariales a través de la sociedad de atrac-
ción de inversiones, en la nueva imagen y permanente actividad que Gobierno 

Cuadro 7.2
VAB sectorial de Murcia. Participación sectorial regional y nacional año 2012

Sectores 2006 Objetivo: 2012

Participación por sectores en el total del VAB regional %

Agricultura, y pesca   5,93   4,01

Industria y Energía  16,84  17,48

Construcción  12,90  11,10

Servicios  64,33  67,41

Total 100,00 100,00

Participación por sectores en el total del VAB nacional %

Agricultura, y pesca   4,82  3,7

Industria y Energía   2,45  3,2

Construcción   2,68  3,1

Servicios   2,44  3,4

Total   2,54  3,3

Fuente. 2006 INE y 2012 Elaboración Propia
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y empresarios llevaron cabo en el exterior para informar de la Murcia real, apo-
yados en los representantes de las Cámaras y el INFO en el exterior. Los salarios 
alcanzaban la media nacional, y el arrastre había llegado a las pensiones y a las 
prestaciones sociales. En los temas universitarios, los cambios habían sido, igual-
mente, muy importantes; en Lorca, finalmente, se ponía en marcha una Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Murcia que a su vez había incluído en el 
Campus de la Salud la Facultad de Farmacia. La Universidad Politécnica de la 
Región lideraba, junto con la de Valencia el registro de patentes en Industria, Bio-
alimentaria y Biotecnología en España, y la Universidad Católica se implantaba 
con éxito en Cartagena, con la Facultad de Medicina. Un cambio profundo en el 
mundo universitario, plenamente implicado en el desarrollo del capital humano 
de la Región, que se venía llevando a cabo con acierto y pleno compromiso, y en 
los proyectos de la investigación aplicada en coordinación con las empresas. Las 
Escuelas de Negocios y los centros de formación permanente de los empresarios 
seguían profundizando en la cultura de la formación permanente que tan acerta-
damente había impulsado el Gobierno de la Región. 

El municipio de Murcia, liderado por el Alcalde Miguel Ángel Cámara, que 
contaba con un equipo humano absolutamente comprometido, había cambiado 
la fisonomía no sólo de la capital, sino de todo el área metropolitana que configu-
raba. El tranvía, que de forma experimental pusiera en funcionamiento en 2007 
se había ampliado e intercomunicaba Molina de Segura, Alguazas, Las Torres 
de Cotillas y Alcantarilla, El Palmar, el nuevo Aeropuerto, La Alberca, Beniel y 
Santomera, más del cincuenta por ciento de la población de la región, y había 
recuperado la vieja estación ferroviaria de Zaraiche en plena Plaza Circular, como 
cabecera del tranvía, mientras Aguas de Murcia se habían trasladado al edificio del 
Agua. El nuevo Gobierno continuaba con los programas puestos en marcha por 
el Gobierno del Presidente Valcárcel, pero evidentemente habían temas de absolu-
ta prioridad como la potenciación del eje Cartagena-Murcia y Murcia-Alhama, 
en cuyo corredor se encontraba la Zona de Apoyo Logístico más importante del 
Mediterráneo. 

El Alcalde de Murcia llevó a cabo, entre 2007-2011, actuaciones muy importan-
tes, como el Palacio de Congresos de Murcia, que se conformó en pocos años como 
un referente internacional. La celebración en Murcia de la Universiada 2013 fue otro 
de los hitos que había impulsado el Alcalde Cámara, al que se sumó la instalación en 
la ciudad de Murcia un gran Museo de la Arquitectura de referencia internacional. 
La Ciudad de los Contenidos Digitales impulsada por el Gobierno de la Región se 
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había convertido en un referente tecnológico internacional, tras haberse construido 
sobre una superficie de 110 hectáreas. 

En la lucha contra el cambio Climático, el calentamiento de la biosfera preocu-
paba cada vez más en todo el mundo, aunque de manera desigual, según el lugar, 
de acuerdo a una encuesta de la Universidad de Oxford y la consultora Nielsen, 
realizada entre más de 26.000 personas de 47 países de los cinco continentes. A 
la pregunta de si el cambio climático estaba entre sus dos primeras preocupacio-
nes, un 16% de los encuestados respondió afirmativamente (15% en España), 
más del doble de seis meses atrás, cuando apenas el 7% contestó en ese sentido. 
Se trataba de la más ambiciosa consulta realizada sobre la postura de la gente en 
un asunto que ocupa y preocupa más a ecologistas, políticos y economistas que 
a ciudadanos de a pie. Los responsables del estudio, pertenecientes al Instituto 
del Cambio Medioambiental del centro universitario, se centraron en los países 
más ricos del mundo, el G-8, responsables de más de la mitad de las emisiones 
de CO2, del planeta, más los cinco invitados por su creciente y obsoleto, por ser 
altamente contaminante, desarrollo industrial. 

Murcia se sumaba a los compromisos de España en la lucha contra el cambio cli-
mático no sólo demandando y consiguiendo el reconocimiento de la agricultura 
como uno de los elementos básicos en la detención del avance del desierto, y 
para ello la disponibilidad de agua se conformaba como elemento principal, sino 
en el desarrollo de nuevas desaladoras mucho menos contaminantes, en técnicas 
de riego más eficientes y en el uso de las energías alternativas como medio para 
reducir las emisiones de CO2. La preocupación del Gobierno de España por el 
cambio climático quedaba patente en la convocatoria de un consejo de Ministros 
monotemático sobre el mismo. El resultado fue la propuesta de 198 medidas, de 
ellas 80 eran declaradas urgentes, para reducir en un 5.2% la emisión de gases 
de efecto invernadero, CO2, metano, etc..., antes de 2012, y cumplir, así, con el 
Protocolo de Kyoto. Dichas medidas pivotan sobre los ejes de ahorro y eficacia en 
el consumo energético y promoción de energías renovables, y pretenden frenar el 
calentamiento global del planeta, al cual nuestro país sería especialmente sensi-
ble, dada su tendencia a la desertización. 

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno, las denominadas estrellas del 
Plan, se concretan en diez actuaciones: 1) Impuesto de matriculación, los vehículos 
menos contaminantes quedarán exentos, mientras que los más sucios pagarán 
hasta el 14.75%. 2). Eficiencia energética, se incentiva la arquitectura bioclimática 
y las soluciones constructivas que reducen el consumo de energía. 3) Aire Acondi-
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cionado, en los edificios públicos queda prohibido que los termostatos estén por 
debajo de los 24 grados. 4) Calderas comunitarias, el plan pretende incentivar el 
cambio a calderas de combustibles más limpios. 5) Energías renovables, el Gobier-
no apuesta firmemente por las energías limpias, especialmente la eólica y la solar. 
6) Transporte ferroviario, se prevé que en unos años el 90% de la población viva 
a menos de 50 kilómetros de una estación de tren. 7). Barcos, se crearán, junto 
a otros países europeos, las autopistas del mar para el transporte de mercancías. 
8) Transporte urbano, se trata de potenciar la red de cercanías y de fomentar 
los desplazamientos en autobús. 9). A pie o en bici, para moverse por la ciudad 
nada mejor que haciendo deporte, para ello se construirán más carriles bici en 
las ciudades. 10) Bombillas de bajo consumo, se facilitará el cambio a este tipo de 
bombillas, que consumen mucha menos electricidad.

4. ESPAÑA 2008-2010 

Comenzaba 2008 después de unas elecciones generales con la más alta par-
ticipación habida en el país, lo que evidenciaba la voluntad de los españoles en 
su compromiso con el futuro inmediato. El nuevo Presidente, nada más tomar 
posesión, anticipaba su compromiso por hacer del diálogo y la negociación la 
base de pacto con los Partidos, los grandes objetivos del Estado, así comenzaba 
una etapa nada fácil, pero necesaria, en la que fueron debatidos los principales 
retos a los que se enfrentaba España. Unión Europea, Política exterior, Educación e 
Inmigración en el marco de la Unión. El Banco euro-mediterráneo, como soporte 
del desarrollo de los países del sur mediterráneo. El continente africano alcanzaba 
los mil millones de habitantes. El cambio Climático. El avance de la desertización. 
El Agua. La Energía. Las grandes Infraestructuras españolas, puertos, aeropuertos, 
autovías y ferrocarril en el contexto de la Unión. Los Estatutos de Autonomía y el 
Sistema Electoral. 

La firma de un nuevo Pacto Antiterrorista entre los dos grandes partidos, al 
que se sumaba el PNV y CIU, fue el primero de los grandes acuerdos que se 
llevaron a cabo en un clima de confianza y compromiso mutuo. El Pacto para 
la Formación, se configuró muy difícil y complicado, ante las dificultades aña-
didas en cuanto a las competencias transferidas a las Comunidades históricas. El 
compromiso de mejorar el nivel educativo de España, se conformaba en acuerdo 
fundamental, así como la plena gratuidad de la educación publica y privada, y 
la enseñanza en todos los centros del Estado de las lenguas de las distintas Co-
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munidades, se conformó como fundamental, para el acuerdo que incluía además 
inglés y otro idioma. La historia de España, junto a la de cada Comunidad con-
formaba como elemento básico en todas las escuelas del Estado. Un acuerdo que 
conllevaba ventajas para todos, no sin dificultades en 2009 se alcanzaba un gran 
consenso, que se transformaba en Proyecto de Ley para su debate y aprobación 
en el Congreso de los Diputados. 

El gran acuerdo sobre las infraestructuras, enmarcado en los grandes corre-
dores transeuropeos, asumía el compromiso de la separación de los corredores 
ferroviarios de pasajeros que en alta velocidad se estaban conformando en Eu-
ropa como un medio principal de transporte, de los de mercancías, que, con 
los puertos, conformaban un medio de transporte con las autovías del mar, que 
hacían de España, dada su posición estratégica en el Mediterráneo, una de las 
principales puertas de Europa. La privatización en la gestión de los aeropuertos 
y la transferencia del control a las nuevas organizaciones con participación de la 
Administración central y las Comunidades Autónomas, abrían un nuevo camino. 
Marcándose el horizonte del 2025 para la transferencia plena. 

Los costes de la Seguridad Social, por una parte, y la necesidad de una mayor 
corresponsabilización del mundo empresarial en salud laboral de sus trabajado-
res, con la plena implicación de las Mutuas Patronales, por otra, se conformaban 
como prioritarias a la hora de determinar el futuro de la competitividad de las 
empresas y a la de garantizar la viabilidad del sistema, y especialmente de las pen-
siones, por ello era preciso alcanzar un acuerdo múltiple, garantizar la eficiencia 
del sistema productivo, reducir los costes y articular los procedimientos las Admi-
nistración y Empresas para hacerlo posible, así se alcanzaba un gran acuerdo que, 
en el horizonte del 2015, llevaría a una mayor aportación estatal y a una mayor 
corresponsabilidad de las empresas.

Quizás uno de los más difíciles temas a los que se enfrentaba el nuevo Gobier-
no, después de todo lo que había “llovido” con los trasvases entre cuencas, era 
cómo resolver el déficit estructural que en la disponibilidad de agua padecían las 
regiones del Arco Mediterráneo, por ello las negociaciones y los debates fueron 
muy intensos, pues algunos Estatutos habían incluido un cierto blindaje de las 
cuencas que afectaban a sus territorios. El acuerdo final que no fue nada fácil, 
partiendo de la Solidaridad entre territorios, hacia mención a otros input, como 
en el caso de la región de Murcia se daba, ya que esta recibía en su territorio todo 
el petróleo que luego utilizaba la refinería de Puerto Llano, o una gran parte de la 
electricidad que se destinaba al conjunto nacional. Al fin, se recuperaba desde un 
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compromiso global, la interconexión de las principales cuencas fluviales, además 
de trabajar en un proyecto conjunto para el trasvase del Ródano hacia Cataluña, 
a fin de establecer un reequilibrio entre las cuencas y garantizar a las cedentes 
que sólo se transferirían los excedentes después de garantizar los usos y consumos 
previstos para sus habitantes.

España padecía un déficit energético que condicionaba y limitaba su desa-
rrollo, su dependencia exterior era uno de los principales problemas a los que se 
enfrentaba su economía. Evidentemente la apuesta por las energías renovables 
había sido todo un éxito, pero para todos los especialistas la dependencia exterior 
de España en política energética era un hecho y cualquier tensión añadida en 
un mercado volátil, podía producir graves efectos sobre la economía nacional. 
En este contexto, se planteaba la recuperación de la Energía nuclear como antes 
habían hecho otros países de la Unión, el acuerdo alcanzando en una primera fase 
llevaba a la modernización de las centrales nucleares existentes, incorporando en 
ellas los nuevos sistemas de producción de garantía plena en todos los supuestos, 
pero evidentemente era necesario seguir profundizando en encontrar acuerdos 
para incrementar el número de centrales nucleares para el año 2020.

La reforma de la Constitución era necesaria para incorporar al texto constitucio-
nal lo preciso para eliminar la obligatoriedad de que el sucesor de la Corona fuera 
un varón, recogiendo que el heredero sería el primer hijo nacido del matrimonio 
real con independencia del sexo, lo que suponía que la princesa Leonor, la primera 
hija de los hoy Príncipes de Asturias pudiera, llegado el caso, ser Reina de España. 
Esta reforma incluiría también la de la Ley Electoral, introduciendo un sistema que 
respondiera más adecuadamente a la voluntad de los ciudadanos al emitir su voto. 
Todos estos temas que ocuparon una parte fundamental de la legislatura, llevaron, 
una vez concluidos, a la convocatoria de elecciones anticipadas en 2010, comen-
zando otra nueva etapa en un marco de Leyes Fundamentales consensuadas lo que 
le permitió en los años siguientes consolidar una política exterior de gran calado 
como corresponde a la octava potencia económica del mundo.

Quizás he soñado despierto, o quizás solo  es el  deseo de una Murcia mejor...

Casillas, otoño 2007
Ángel Martínez
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Anexos

I. Estatutos del Consorcio del Sureste

El compromiso con este territorio era remarcado por las Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación de Albacete, Alicante, Almería y Murcia y por las Or-
ganizaciones empresariales, con la constitución del Consorcio para la Promoción 
Socioeconómica del Sureste, eligiendo como Presidente del mismo a Ángel Mar-
tínez, Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia. Una organización que, 
al parecer, no gustaba al Gobierno Valenciano que, sugería que se denominara 
como Arco Mediterráneo Sur. La Comisión constituida e integrada por los Presi-
dentes y los Secretarios de todas las Cámaras de estos territorios, se fue reunien-
do periódicamente, de manera alternativa, en cada uno de las zonas y haciendo 
públicos sus acuerdos, que, a su vez, eran enviados a las Autoridades Regionales 
y de España, demandando, con estudios e informes debidamente argumentados, 
AGUA e INFRAESTRUCTURAS.

II. Acta de la reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Centro 
de España 

El nueve de mayo de 1992 se reunía en Murcia el Consejo de Cámaras del 
Centro de España, presidido por Adrián Piera, y entre los acuerdos adoptados, 
se encontraban: considerar al puerto de Cartagena como puerto del centro de 
España, la construcción de la autovía con Albacete y su continuidad entre La 
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Roda y Ocaña, la electrificación del ferrocarril Cartagena-Murcia-Albacete y la 
recuperación del corredor con Almería. En cuanto a las necesidades de agua, se 
acordaba, igualmente, solicitar de las Autoridades de la Nación, que pongan en 
marcha los mecanismos y estudios de inversiones necesarias, para que a medio 
plazo exista en todo el país un reparto equitativo de los recursos hidráulicos, de 
forma que garanticen los abastecimientos de la población, industrias y servicios 
(turismo), al mismo tiempo que se consigan los niveles de dotación óptimos en 
las zonas de regadío de nuestra agricultura. A este fin, y en tanto este proceso se 
lleve a término, se deben de garantizar todos los compromisos de dotación de 
recursos hidráulicos, asumidos por la Administración y en virtud de los cuales 
existe todo un entramado social fuertemente dependiente de ellos, que en estos 
momentos no se están dotando adecuadamente y en consonancia con las expec-
tativas e inversiones privadas que en base a ellos se han realizado

III. Constitución del GAME, Grupo de Cámaras de Comercio del Arco 
Mediterráneo

Reunidos en Valencia los Presidentes de las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de Barcelona, Valencia y Murcia, como ciudades representativas de 
las que componen el Arco Mediterráneo Español, entienden la conveniencia de 
aunar esfuerzos para la potenciación y expansión del denominado Arco Medite-
rráneo Español, desde sus respectivas competencias y responsabilidades camera-
les, y con objeto de impulsar los intereses de las empresas de sus demarcaciones.

IV. Pacto Para el Progreso

Se acompaña el texto por ser el primer acuerdo que se establecía entre el Go-
bierno de la región y los empresarios, tendente a poner en marcha una serie de 
iniciativas para impulsar el desarrollo económico y social en unos momentos de 
especial dificultad. 
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ANEXO I

Estatutos y Constitución del Consorcio para la 
Promoción Socioeconómica del Sureste

Las Cámaras de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación, reguladas 
por Ley 3/1993, de 22 de Marzo, son Corporaciones de Derecho Público que 
se configuran como Órganos Consultivos y de colaboración con las Administra-
ciones Públicas y tienen como finalidad la representación, promoción y defensa 
de intereses generales de las empresas. Las Organizaciones Empresariales, cons-
tituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de Abril y Real Decreto 873/1977, 
de 22 de Abril, contribuyen, conforme determina la Constitución Española de 
1978 (Artículo 7), a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales 
que le son propios, desarrollándose tales funciones en los Estatutos por los que 
se regulan.

Los correspondientes Órganos de Gobierno de las Cámaras de Comercio y 
Organizaciones Empresariales comparecientes han coincidido en la necesidad de 
valorar, primero, la problemática socioeconómica común afectante a las provin-
cias de Alicante, Albacete, Almería y Murcia en cuanto a equipamientos en in-
fraestructuras; segundo, su posicionamiento estratégico en el denominado Arco 
Mediterráneo como indudable eje de desarrollo socioeconómico, y tercero, la 
exigencia de cooperación y coordinación entre las mismas respecto de criterios 
de actuación y en orden a las demandas que han de articularse respecto a las Ad-
ministraciones Públicas, Comunidad Europea y cuantas entidades e instituciones 
puedan participar en la solución de aquellos, así como en promoción, gestión e 
impulso de toda clase de acciones cuyo objetivo sea optimizar el aprovechamien-
to de recursos y la actividad empresarial.

Para el cumplimiento de tales funciones, las Corporaciones y Organizaciones 
comparecientes constituyen, por medio de este documento, un CONSORCIO 
que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:

Artículo 1º.- Con la denominación de Consorcio para la Promoción del Espa-
cio Socioeconómico del Sureste, que integran las provincias de Alicante, Albacete, 
Almería y Murcia, se asocian las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y 
las Organizaciones Empresariales que a continuación se indican:

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete; Cámara Oficial de 
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Comercio, Industria y Navegación de Alicante; Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Almería; Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Cartagena; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Lorca; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia; Con-
federación de Empresarios de Albacete; Confederación Empresarial de la Provin-
cia de Alicante; Asociación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL-
Confederación); Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de 
Cartagena; Confederación Comarcal de Empresarios de Lorca, y Confederación 
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia.

Artículo 2º. El Consorcio, sin ánimo de lucro, tendrá una duración hasta el 
año 2000, periodo en el que se programarán los diferentes planes directores de 
ordenación del territorio, diseño y ejecución de infraestructuras principales de 
comunicación, Plan Hidrológico Nacional, etc.…, tanto a nivel nacional como 
Comunitario.

Articulo 3º. Para el cumplimiento de sus fines podrá realizar todos aquellos 
actos que sean necesarios y llevar a efecto las investigaciones que sean proceden-
tes, tanto de carácter general, como monográfico, para diseño de estrategias y 
fundamento de las proyecciones que considere conveniente. El ámbito de actua-
ción se limita al territorio en el que desarrollan sus competencias las Corporacio-
nes y Entidades que integran el Consorcio.

Artículo 4º. El Consorcio tiene por objeto:

A. Promover los estudios e investigaciones precisos para determinar la puesta 
en valor del espacio socioeconómico que configuran las cuatro provincias, in-
tegrantes del eje del Mediterráneo, en las economías interregional, nacional y 
europea.

B. Consecuencias de lo anterior, determinar los déficit de infraestructuras bá-
sicas para la interrelación entre las mismas y con el exterior, señalar prioridades, 
promover demandas ante las diferentes Administraciones Públicas competentes 
en cada materia y colaborar con las mismas en la solución de problemas.

C. Apoyar recíprocamente y ante las instancias que corresponda los servicios 
comunes para las provincias firmantes del presente Consorcio, y promover su 
potenciación y rentabilidad, así como la promoción de nuevas iniciativas que 
concluyen al mejor equipamiento.

D. Desarrollar una estrategia, acordada por las partes, para fomentar el creci-

Libro final.indb   540 9/11/07   17:18:06



Anexos

541

miento empresarial de los diferentes sectores ubicados en cada territorio, facilitar 
la relación entre empresa a través de agrupaciones de interés económico a efectos 
de comercialización de productos, realizar misiones comerciales al exterior, reali-
zar y difundir estudios en materia económica y empresarial sobre áreas, activida-
des y sectores determinados.

E. Favorecer la relación de Cámaras de Comercio y Organizaciones Empresa-
riales en cada provincia, a fin de optimizar recursos y servicios en beneficio de las 
Pymes existentes en el territorio (apoyo a la inversión, a la innovación, al empleo, 
etc.)

F. En general, toda actuación que contribuya al desarrollo socioeconómico de 
la zona.

Artículo 5º. El consorcio actuará en pleno para adoptar acuerdos decisorios, 
y estará integrado por quienes en cada momento ostenten la Presidencia de las 
Cámaras de Comercio y Organizaciones Empresariales que lo conforman, o per-
sonas o quienes expresamente deleguen en cada caso. El quórum preciso para la 
celebración de las sesiones será de dos tercios de los miembros de pleno derecho. 
Los acuerdos, en todo caso, se adoptarán por unanimidad de los asistentes en 
cada sesión. No obstante, mantendrán su validez y ejecutividad en caso de pro-
ducirse una única abstención, que deberá justificarse mediante la emisión de voto 
particular e incorporarse a la resolución adoptada. A los no asistentes se les dará 
cuenta de los acuerdos adoptados y que, en ningún caso, afectarán a problemas 
propios y únicos del territorio en el que ejerce su actividad, salvo conformidad de 
los mismos expresados por escrito.

Artículo 6º. Será facultad de Pleno designar un Presidente del Consorcio para 
cada anualidad, siendo el cargo rotativo y sin que pueda recaer en la misma per-
sona o Presidente de la misma Corporación en dos anualidades consecutivas. Será 
función del Presidente: coordinar y convocar las sesiones, fijar el orden del día, y 
ser portavoz y ejecutor de los acuerdos que se adopten. El Presidente, sin perjui-
cio de lo que se dispone en el artículo siguiente, estará asistido por el Secretario 
General de la Corporación u Organización Empresarial a la que represente.

Artículo 7º. El Consorcio dispondrá, a los efectos de coordinación de accio-
nes, estudios e iniciativas, de una Secretaría General permanente, que será des-
empeñada por el titular de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Murcia. El cargo será gratuito.

Artículo 8º. El Pleno celebrará sesión una vez cada seis meses, salvo que razo-
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nes de urgencia u oportunidad hagan necesaria su convocatoria. Igualmente, será 
perceptiva la convocatoria cuando lo solicite un miembro integrante del Consor-
cio, y deberá celebrarse en término máximo de diez días siguientes a la petición.

Artículo 9º. El lugar de celebración de las sesiones del Pleno será la sede de 
quien ostente la Presidencia, sin perjuicio de que se estima procedente hacerlo 
en provincia o comarca distinta para convenir así en función de las cuestiones 
objeto de estudio y decisión y por mantener carácter itinerante de las mismas. 
La determinación del lugar de celebración se realizará por acuerdo del Pleno en 
sesión inmediata anterior.

Artículo 10º. Los gastos que originen las cuestiones serán satisfechos por las 
partes en proporción a la cuenta de sus respectivos presupuestos. Los derivados de 
normal funcionamiento serán de cargo de quien ostente la Presidencia, incluidos 
los de Secretaría General si se produjeran. 

El 30 noviembre de 1994, y tras la constitución del Consorcio, fue elegido 
Presidente del Consorcio Angel Martínez, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Murcia. Una organización que no gustó nada al Gobierno Valenciano que 
trasladaba a las Cámaras y Organizaciones Empresariales el cambio de denomi-
nación y pasara a llamarse Arco Mediterráneo Sur, y durante los años que estuvo 
en funcionamiento asumía ambas denominaciones y en todas las reuniones que 
se tuvieron, de manera alternativa, como recogían los medios de Comunicación, 
en cada uno de los territorios que respondían a los de cada una de las Cámaras y 
Organizaciones Empresariales que lo integraban.

ANEXO II

Acta-Memorandum de la LII Asamblea Plenaria, celebrada en Murcia, el día 8 de 
mayo de 1992, por el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 

del Centro de España

En Murcia, siendo las 10 horas del día 8 de Mayo de 1992, celebra su LII 
Asamblea Plenaria, en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Murcia, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del 
Centro de España, bajo la Presidencia de DON ADRIAN PIERA JIMENEZ, 
Presidente del mismo, con la asistencia de las Cámaras: Albacete, Badajoz, Bejar, 
Briviesca, Burgos, Cáceres, Cantabria, Cartagena, Cuenca, León, Lorca, Madrid, 
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Miranda de Ebro, Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia, Toledo, Torrelavega, 
Zamora.

Interviene el don Angel Martínez, Presidente de la Cámara de Murcia, a ins-
tancias del Sr. Presidente, indicando que dado que el informe elaborado en rela-
ción al Orden del Día, estaba repartido entre los asistentes, él se iba a limitar a 
hacer una breve exposición, comentando las grandes líneas del mismo.

Agradece a las Cámaras de Albacete y Cartagena y Lorca su colaboración con 
los Servicios Técnicos de la Cámara de Murcia, para la elaboración del citado in-
forme; destacando, seguidamente, en primer lugar, el retraso en que se encuentra 
Murcia en cuanto sus comunicaciones con Europa, a través del Mediterráneo, 
en Alicante, que tras 15 años, solamente llega hasta Murcia, sin conexión con 
Andalucía. En segundo lugar, se refiere al tema preocupante de la mala comuni-
cación que tanto por carretera, como por ferrocarril y por el aire, se tiene con el 
centro de España, y la importancia que una mejora de las mismas tendría para la 
economía de la Región.

Hace referencia a la importancia del Puerto de Cartagena, como una posible 
salida natural desde Madrid hacia el mar, y que la falta de comunicación ha con-
dicionado de forma importante su desarrollo.

Finalmente, dice el Sr. Martínez, que en las conclusiones del documento 
se recogen las necesidades de la construcción de la Autovía entre Albacete y 
Murcia y entre las localidades de La Roda y Ocaña, para enlazar las comuni-
caciones de toda la Comunidad de Castilla – La Mancha con la de Murcia. La 
construcción de una serie de nuevos accesos y Rondas en la propia Murcia y la 
recuperación de la N-332, que permitiría un desarrollo turístico y económico 
de una gran zona costera, entre Cartagena y Vera. También y como una gran 
necesidad, el desvió unitario desde Campoamor hasta Cartagena, en la N-332, 
construyendo los desvíos necesarios en determinadas poblaciones costeras.

Solicita también el Sr. Martínez, el desdoblamiento y electrificación de la línea del 
ferrocarril Cartagena-Murcia; Murcia-Albacete y la reapertura de las comunicaciones 
por ferrocarril con Almería. Potenciar la infraestructura necesaria para el Puerto de 
Cartagena, incluyendo la ampliación y potenciación del Depósito Franco.

Interviene el Sr. Piera indicando que no es exclusivo de la Región de Murcia 
tener carencia de infraestructuras de comunicaciones, pero que es un deber de 
solidaridad que el resto de las Cámaras que hoy estamos aquí, apoyemos esas 
peticiones y reivindicaciones que han planteado.
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A continuación, interviene el Presidente de la Cámara de Cartagena. Sr. Padial 
Pedrosa, quien solicita del Presidente de Murcia su apoyo ante los Organismos 
competentes para tener la posibilidad de resolver el problema del Aeropuerto de 
San Javier, que es fundamental para toda la zona de La Manga.

Interviene el Sr. Martínez, explicando a los reunidos que el problema básico 
del Aeropuerto de San Javier, aparte de ser compartido entre el Ministerio de 
Defensa y Aviación Civil, pretenden que sea cerrado durante Julio y Agosto, para 
realizar obras de acondicionamiento en sus pistas, con lo cual en los meses de 
mayor utilización turística del mismo, va a ser cerrado, y es el que mayor número 
de vuelos charter realiza a Murcia.

Angel Martínez, propone a la Asamblea que se apoye la petición de que el 
Aeropuerto de San Javier no se cierre en estos meses, y que las reparaciones se 
efectúen perjudicando lo menos posible el turismo regional. Interviene el Sr. Pie-
ra indicando que la Asamblea lo comparte enteramente y así será realizado.

La escasez de Recursos Hidráulicos: La situación climatológica que está atra-
vesando nuestro país durante los últimos meses, y en concreto la ausencia de 
lluvias, ha vuelto a poner sobre la mesa la tan traída y llevada polémica sobre 
las necesidades de recursos hidráulicos, y en definitiva, de agua en España. Estas 
necesidades afectan sobremanera a determinadas regiones y zonas geográficas, 
destacando entre ellas tanto la Región de Murcia, prácticamente en su totalidad, 
como otras zonas de las regiones colindantes de Castilla-La Mancha, Andalucía 
(Almería), o la Comunidad Valenciana. Ante este hecho, es necesario constatar 
algunas cuestiones:

1º. Reconocer el elevado potencial de desarrollo en cultivos agrícolas de alto 
rendimiento, que propicia la existencia del recurso hídrico. Este surge evidente-
mente como consecuencia de la existencia de agua, pero no es menos cierto que 
las tierras a las que tal recursos va destinado, poseen una excelente posibilidad 
de aprovechamiento, que por razones geográfico-climáticas, les permiten produ-
cir cultivos casi a medida de la demanda, tanto nacional como europea. Buena 
prueba de esta afirmación, se obtiene sin más que observar lo ocurrido en las 
tierras regadas por el Trasvase Tajo-Segura, donde se están obteniendo excelentes 
producciones en cultivos de alta rentabilidad y demanda.

2º. La existencia del recurso agua, propicia la integración territorial de las 
zonas en las que se dispone de tal recurso, de tal modo que, unido al aprovecha-
miento agrario, surge todo un entramado industrial y de servicios que contribuye 
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a desarrollar una zona y mejorar considerablemente el nivel y calidad de vida de 
sus habitantes.

3º. Junto a todo lo relacionado de forma directa con los cultivos, no podemos 
dejar de mencionar de aquellos aportan la posibilidad de convertirse en materias 
primas de alta calidad para la industria agroalimentaria. De este modo, puede 
desarrollarse a partir de ellos toda una familia de industrias en el campo de los 
congelados, semielaborados, zumos, conservas vegetales, etc.

4º. La existencia de agua a nivel global para satisfacer los recursos de toda 
España, es una realidad incuestionable, si bien es de todos conocida que su rea-
lidad geográfica propicia un reparto natural desigual de dicho recurso. Por ello, 
y desde las regiones y zonas menos favorecidas, debe demandarse un reparto 
más equilibrado de este recurso fundamental, al objeto de conseguir la adecuada 
justicia distributiva de los bienes y recursos naturales, máxime cuando su aprove-
chamiento eficiente redunda en beneficio de todos. 

Por todo ello, se acuerda solicitar de las Autoridades de la Nación, que pon-
gan en marcha los mecanismos, estudios de inversiones necesarias, para que a 
medio plazo exista en todo el país un reparto equitativo de los recursos hidráu-
licos, de forma que garanticen los abastecimientos de población, industrias y 
servicios (turismo), al mismo tiempo que se consigan los niveles de dotación 
óptimos en las zonas de regadío de nuestra agricultura. A este fin, y en tanto 
este proceso se lleve a término, se deben de garantizar todos los compromisos 
de dotación de recursos hidráulicos asumidos por la Administración y en vir-
tud de los cuales existe todo un entramado social fuertemente dependiente de 
tales recursos, que en estos momentos no se están dotando adecuadamente y 
en consonancia con las expectativas e inversiones privadas que en base a ellos 
se han realizado.

Murcia, 8 de Mayo de 1992

ANEXO III

Reunión de las Cámaras de Comercio del Arco Mediterráneo

Reunidos en Valencia los Presidentes de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona, Valencia y Murcia, como ciudades representativas de las 
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que componen el Arco Mediterráneo Español, entienden la conveniencia de aunar 
esfuerzos, para la potenciación y expansión del denominado Arco Mediterráneo Es-
pañol, desde sus respectivas competencias y responsabilidades camerales, y con obje-
to de impulsar los intereses de las empresas de sus demarcaciones.

En este sentido, acuerdan suscribir el presente Protocolo de Colaboración e 
Intenciones, conforme a las bases en él recogidas, y cuyo seguimiento y propues-
tas se llevarán a cabo por una comisión integrada por los responsables ejecutivos 
de las tres Cámaras, que deberán reunirse con la periodicidad que el proyecto 
requiera, a fin de preparar las reuniones de la Junta de Presidentes, y de ejecutar 
los acuerdos de la misma, así como las acciones que respondan a los objetivos de 
este Protocolo, según los siguientes criterios y líneas de colaboración:

1.- Criterios:

A. Las actuaciones a realizar de manera coordinada por las Comunidades Au-
tónomas implicadas serán conocidas por todas las Cámaras de Comercio de la 
demarcación, que tendrán libertad para adheridse a tales iniciativas.

B. En principio, todas ellas serán convocadas por los Presidentes de las Cá-
maras de Barcelona, Murcia y Valencia a una reunión expositiva de este antepro-
yecto.

C. Dicho anteproyecto será de conocimiento de los respectivos Consejos Autonó-
micos de Cámaras de Comercio y del Consejo Superior, a los efectos oportunos.

D. Para la puesta en marcha de este propósito de colaboración de las Cámaras 
de Comercio del Arco Mediterráneo Español no se creará ninguna entidad, aso-
ciación, consorcio o cualquier otra forma de organización específica, y se regirá, 
al menos inicialmente, por un mero acuerdo entre las partes que delimitará los 
fines y fijará los mecanismos de funcionamiento.

2.- Campos de Actuación:

A. Mejora de las relaciones y los intercambios intercamerales, en orden a apro-
vechar experiencias, potenciar economías de escala, desarrollar acciones conjun-
tas, iniciar acciones piloto, intercambiar diseños de productos y servicios, así 
como modelos de gestión y organización.

B. Participación, dinamización y presentación de iniciativas y proyectos favo-
rables al Arco Mediterráneo Español, en los foros camerales internacionales a los 
que las Cámaras afectadas pertenezcan, tales como EUROCAMARAS, COPEF 
y ASCAME, sin perjuicio de incluir otras instancias del mismo carácter.
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C. Las acciones concretas que respondan a intereses coincidentes y conver-
gentes para las tres Comunidades Autónomas, ante las diferentes esferas de poder 
político, económico y social, y que en cada caso se determinen por las Cámaras 
afectadas, sin renuncia expresa ni implícita a la legítima defensa de los intereses 
concurrentes que estas Corporaciones pudieran representar cuando las circuns-
tancias así lo configuren.

Como por ejemplo, se apuntan los CIM. Esta acción se encaminaría, no sólo 
a los análisis y planteamientos referentes a la construcción y ubicación de dichos 
Centros, sino a todo lo que ellos llevan aparejado, es decir, desde planteamientos 
conjuntos sobre infraestructuras, hasta la propia gestión interna de los mismos, 
por parte de las Cámaras.

Los reunidos convienen en que éstas podrían ser las bases iniciales, o de par-
tida, de una colaboración que, en un futuro inmediato, diese a nuestras Corpo-
raciones un carácter de grupo uniforme impulsor del desarrollo de esta zona de 
España.

Valencia, a 19 de Julio de 1993

ANEXO IV

Pacto para el Progreso

En octubre de 1982 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
aprobaba inicialmente un programa de actuación bajo la rúbrica de “Pacto para 
el Progreso”, que traía causa del discurso de investidura pronunciado por Su Pre-
sidente, D. Andrés Hernández Ros, el día 21 de Julio anterior, una vez entrado en 
vigor el Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica de 9 de junio.

El referido programa o plan de actuación ofrecía como objetivo esencial, ex-
presado en término de finalidades, convocar a la solidaridad a todas las fuerzas 
sociales de la región para superar la situación económica existente y combatir el 
grave problema del desempleo; es decir “aunar los intereses y fuerzas socio-econó-
micas y financieras de la Región y la Comunidad Autónoma para la construcción 
de un futuro realista mediante el mantenimiento y reactivación de la actividad 
económica Regional.
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A partir del momento señalado se han celebrado diversas, sucesivas e indistin-
tas reuniones con diferentes Agentes o partes afectadas CROEM-UNDEMUR, 
S.G.R, Centrales Sindicales, Instituciones Financieras y Economicass, produ-
ciéndose una coincidencia de lodos a favor de la consecución del fin último antes 
señalado, procurando criterios y aportaciones que concluyen en una diversifica-
ción de Convenios que, en definitiva, conforman un acuerdo único y coordinado 
para el Gobierno Regional.

El ejercicio de 1983 representa, pues, una primera experiencia de la rentabi-
lidad de un esfuerzo común, si bien no puede olvidarse que el proyecto abarca 
una vigencia de cuatro años, a lo largo de los cuales, en función de los resultados 
obtenidos y previo acuerdo, podrán introducirse rectificaciones, adiciones, etc…, 
que favorezcan la operatividad y eficacia de cada una de las iniciativas de las que 
se parte. De otra parte, ha de hacerse constar que la relación establecida con cada 
uno de los convenientes no tiene carácter excluyente de los distintos órganos de 
la Administración Central y periférica cuyos recursos demandan mejor aprove-
chamiento.

Dichos Convenios agrupan una serie de medidas e iniciativas afectantes a las 
distintas partes y destinadas a la consecución de objetivos señalados. Tales accio-
nes y dotación correspondiente serán articuladas mediante acuerdo de Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma, que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Región, desarrollando así la consignación realizada a estos fines en los Pre-
supuestos Generales de ésta y que asciende a 979.000.000 de pesetas.

Para la consecución de los objetivos que el programa diseñado pretende y 
el seguimiento de su desarrollo, la Comunidad Autónoma podrá convocar pe-
riódicamente a los diferentes Agentes a sesiones de carácter informativo. Cada 
Convenio de colaboración constituirá una Comisión de Control y Seguimiento, 
cuyas competencias se determinan en cada uno de ellos. La precedente introduc-
ción general es denominador común del programa al que sirve, entendido éste 
como un todo, y representa el esfuerzo común para paliar y mejorar la situación 
económica de la Región de Murcia desde la solidaridad de todos en torno a los 
intereses generales o bien comunes.

 Murcia, marzo 1983
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