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Durante doscientos cincuenta y nueve años, Oriola fue la capital
del Sureste Español 572–831, que comprendía, el norte de la actual
Almería, Murcia, Alicante y más de la mitad de Albacete incluyendo su capital. La sede episcopal Begastri, estaba situada al noroeste
de la Civitate (Cehegín).
En todas las crónicas árabes, incluso después de desaparecido
Tudmir como reino, se denomina a esta región >país< por conformar una unidad histórica y geográﬁca indisoluble
La Civitate de Aurariola, reino de Tudmir y por ultimo cora
de Tudmir, perdió su capitalidad el año 831, cuando terminada la
nueva ciudad de Mursiya, construida por Teodomiro (825, Abd al
Rahman II la nombro capital de la cora de Tudmir).
Miguel Barcala Candel en El reino de Tudmir. AURARIOLA.
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PRESENTACIÓN
Los seres humanos no viven juntos porque sí,
sino para acometer juntos grandes empresas
José ORTEGA Y GASSET

D

escribía Flaubert los momentos de incertidumbre, de cambio, como aquellos en
que el hombre se encontró solo, pues “los dioses no estaban ya y Dios no estaba
todavía”. Es, en estas situaciones, en las que el ser humano parece estar perdido, sin referentes, momentos en los que puede quedar ensimismado en la búsqueda de tiempos
pasados de prosperidad. Pero es, precisamente, en esos instantes de nostalgia en los
que no hay tiempo que perder. Es entonces cuando deben surgir los auténticos líderes
sociales para gritar con claridad que no hay tiempo pasado mejor. Hay un presente por
hacer y un futuro para soñar.
Escribía Benedetti, con la lucidez y sensibilidad que sólo los poetas son capaces
de ofrecer, unos versos luminosos que suelo recordar cuando se nos ofrecen grandes
proyectos “hace demasiado tiempo que no llueven sueños”. El ser humano necesita que
lluevan sueños para que germinen posibilidades y ﬂorezcan realidades. El inicio de las
grandes obras ha de hacerse desde la utopía de lo inalcanzable y debe llevar aparejado,
siempre, optimismo y ánimo renovado porque “las auroras son siempre más agradables
que los ocasos”. Como recomendaba nuestro paisano Saavedra Fajardo, el representante más genuino de la personalidad inquieta y aventurera del murciano, protagonista
privilegiado de la segunda fase de la Contrarreforma en Europa: “No puede un ánimo
abatido encender pensamientos generosos”.
Con esta larga introducción he querido compendiar, bien que algo literariamente,
la personalidad del autor de este libro. Ángel Martínez, murciano, entusiasta de su tie31
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rra, incansable en el trabajo, con una capacidad de prospectiva inusual, asumiendo su
papel de liderazgo demostrado a lo largo de su dilatada carrera y proveedor de ideas e
iniciativas que huyen de la comodidad de quien no asume riesgos.
A lo largo de las seiscientas cincuenta páginas de este libro, Ángel Martínez nos presenta su idea, su proyecto, su propuesta para la Región de Murcia en este tercer milenio
recién iniciado. Es consciente de que ya no valen viejos esquemas sociales ni modelos
de desarrollo superados por la tozuda realidad.
En el siglo XXI, las sociedades occidentales, y entre ellas España, se encaminan
de forma veloz hacia un nuevo paradigma social: “la sociedad del conocimiento”. El
anterior cambio de modelo social se produjo hace más de 200 años, con la aparición,
a ﬁnales del siglo XVIII, de la máquina de vapor, la introducción del ferrocarril y la
producción y utilización de la energía eléctrica. En aquel momento, las sociedades tradicionales, basadas sobre todo en la producción agrícola y en la extracción de materias
primas, se transformaron en otras sociedades de nuevo cuño en las que la organización
y la producción industrial pasan a desempeñar un papel fundamental en la organización social. En este siglo XXI el mayor valor de un colectivo humano estará no tanto en
su riqueza de materias primas, en su comercio o en su capacidad de gestionar servicios,
ni siquiera será el capital el elemento que explique el crecimiento social, sino que será
su nivel de conocimiento, su capital intelectual, la cualiﬁcación, habilidades e ideas que
posean sus ciudadanos. Entramos de lleno en un nuevo estadio del desarrollo en el que
los sectores primario, industrial y de servicios tradicionales disminuyen su importancia a favor de un conjunto de actividades que giran alrededor de la educación y capacitación profesional, la producción cientíﬁca, el desarrollo tecnológico y la innovación
empresarial. La economía basada en el conocimiento se estructura alrededor de dos
ejes fundamentales: instituciones generadoras de conocimiento y empresas innovadoras. Se ha estimado que el producto por hombre de las empresas innovadoras que
realizan I+D en colaboración con otras empresas o instituciones obtiene una productividad entre un 6% y un 8% mayor que las que no se declaran innovadoras.
En la sociedad del siglo XXI el cambio continuo se convierte en su principal actividad económica. El cambio provoca que el stock de conocimiento acumulado se amortice a una gran velocidad y que la siempre necesaria formación tenga un nivel cada día
más elevado y una naturaleza más ﬂexible y continua. En la sociedad del conocimiento
nada es estable ni permanente: la adaptabilidad –y la anticipación– al cambio se convierte en el principal activo intangible. La educación, la creatividad, la innovación, la
capacidad tecnológica o la I+D se sitúan en el centro de la ecuación que conduce hacia
una nueva etapa de desarrollo.

32
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En deﬁnitiva, la irrupción del nuevo modelo de sociedad del conocimiento puede
representar un reto y una amenaza para una región económica en la medida que suele
ocasionar un declive irreversible de algunas de las actividades industriales que ocupaban la principal especialización previa. O, por el contrario, puede representar una salida y una oportunidad única, si se cuenta con los elementos necesarios para garantizar
su implantación.
José Ballesta Germán
Rector de la Universidad de Murcia
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PRÓLOGO

C

ariño, iniciativa, imaginación. Son cualidades que concita la persona de Ángel
Martínez y que evidencia en su ya larga y prolíﬁca obra literaria.
Cariño a una región cuya prosperidad constituye uno de los referentes y por la que
ha trabajado con ahínco en las Instituciones y Asociaciones Empresariales de las que
ha formado parte en puestos de gran responsabilidad.
Iniciativa para insistir y conseguir que las propuestas viables que patrocina con rigor, con análisis técnico cualiﬁcado y, a su vez, con apasionamiento permiten diagnósticos que pasan del esquema teórico del “papel” a la realidad de la política económica
regional.
E imaginación para promover ideas innovadoras, alejadas en ocasiones de las convencionales “recetas” económicas, que posteriormente se incorporan a los planes de
desarrollo regional.
Estas cualidades, y otras mas, que están presentes de nuevo en este libro de Ángel
Martínez que, en primer lugar, recopila sus colaboraciones en los medios de comunicación y, en segundo lugar, analiza, en un trabajo de nueva creación, la situación actual
de la economía murciana. Un libro en el que se maniﬁestan los grandes temas que preocupan y ocupan a su autor, los grandes temas, precisamente, en torno a los que gira el
ahora y el después de nuestra Región.
La primera parte recoge las colaboraciones periodísticas que estos últimos años ha
realizado sobre la evolución de la economía regional y las cuestiones que condicionan
su devenir, por lo que supone un excelente repaso a su trayectoria reciente. Empieza
por el espacio geográﬁco que ha de situarse entre los territorios mas dinámicos y capitales de la Unión Europea, el Arco Mediterráneo, en el que, mas allá de la obvia adscripción geográﬁca, la Región debe integrarse economía y comercialmente.
35
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Estudia un modelo productivo en el que al agroindustria, como denomina a un
sector moderno e innovador pero carente de su recurso mas elemental, el agua, las
ramas industriales mas tecniﬁcadas y generadoras de alto valor añadido y el turismo
han de ser los sectores básicos para elevar la productividad. Reitera la importancia de
la formación y el desarrollo tecnológico para acrecentar la competitividad. Constata la
existencia de una estructura empresarial muy emprendedora que estos últimos años
demuestra continuamente su iniciativa creando unidades productivas a un ritmo mucho mas pronunciado que el de España.
Analiza el estado de las infraestructuras y propone proyectos que evitarán las deﬁciencias que todos reconocemos. Señala la necesidad de profundizar la apertura de
nuestra economía al exterior, al mercado de la Unión Europea, y analiza las diﬁcultades
que han de afrontarse tras la ampliación, el efecto estadístico…Y termina la primera
parte con el problema que centra el debate económico y social de la Región, la escasez
del agua.
La segunda y tercera parte del libro ofrece la visión presente del autor sobre cuestiones que determinarán el desarrollo de la Región y sus reﬂexiones acerca de las estrategias apropiadas para el futuro. Con los datos más actuales estudia los problemas
fundamentales y ofrece ideas para corregir los estrangulamientos económicos y avanzar por la senda de la prosperidad.
Y de nuevo empieza el Arco Mediterráneo, uno de los mas dinámicos ejes de crecimiento económico y desarrollo de la economía española. Destaca la importancia para
Murcia de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea, el problema
que puede generar su reducción por quedar fuera de los criterios exigidos para ser
región objetivo uno a causa del efecto estadístico generado con motivo de los diez
nuevos países que se han integrado. Y la necesidad de promover una estructura productiva mas paralela a la española, en la que la industria y los servicios contribuyan en
mayor medida al crecimiento de la encomia. De que Murcia se plantee la innovación
tecnológica como eje fundamental de su desarrollo, prosiga su apertura al exterior y
mejore su dotación de capital físico.
Este libro pretende dar una ﬁel radiografía de la economía regional. Una oportunidad magniﬁca para conocer mejor sus debilidades y potencialidades y debatir sobre
las ideas que nos propone para corregir aquellas y reforzar éstas. Un libro, en suma,
qué debiera ser imprescindible para todos aquellos cuya actividad esta directamente
relacionada con las decisiones que ha de trazar el futuro de nuestra Región y muy
aconsejable para quines desean conocerla mejor.
Antonio Reverte Navarro
Presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
36
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La vida es una sucesión de causas que
dan lugar a efectos.
Leibniz

INTRODUCCIÓN

L

a región de Murcia, comienza con el siglo XXI, ha hacer realidad las muy importantes potencialidades con que cuenta, al estar situada en una de las áreas de mayor
capacidad de crecimiento de la Unión Europea, el Arco Mediterráneo. Las circunstancias acaecidas en el último tercio del siglo XX no contribuyeron a su aprovechamiento,
y consecuentemente no fueron los mejores momentos en el hacer de la región. Un
tiempo, en el que se concretó la conﬁguración del Estado de las Autonomías, con la
aprobación de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, y la provincia de Murcia
se constituía como región uníprovincial1. Por otra parte, el Sureste2, una realidad territorial también decía deﬁnitivamente adiós en cualquiera de sus acepciones, aunque
Murcia sigue siendo la capital comercial y posiblemente cultural de este gran área socioeconómica. La FICA, Feria Internacional de la Conserva y Alimentación, y con ella
una gran parte de la industria para la fabricación de maquinaria fue desapareciendo
paulatinamente, la crisis industrial afectó muy profundamente a la gran industria de
Cartagena, dio el golpe deﬁnitivo al sector de metalmecánica de gran arraigo e interrelación con la industria conservera. Acababa un largo caminar, que recomenzaría con
fuerza con en los albores del nuevo siglo.
1 De Murcia dos: Albacete y Murcia, solo nos quedó Murcia, la provincia de Albacete se incorporaba a
Castilla la Mancha.
2 Que integraba a las provincias de Almería, Albacete, Alicante y Murcia, una realidad territorial y en
parte histórica 572-831 y cuya capital fue Oriola (Miguel Barcala). En los noventa se constituyó el
Consorcio del Sureste, luego llamado también Arco Mediterráneo Sur, 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 y portuarias.
37
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La región ha sufrido en el pasado, las consecuencias de su no incorporación, a
tiempo, a los grandes corredores viarios, ferroviarios, aeroportuarios e incluso portuarios, a pesar de contar con uno de los principales puertos de la fachada mediterránea. Así los efectos para la región de la paralización en Alicante de la autopista
del Mediterráneo, fueron muy negativos y se agudizaron aún mas con el abandono
ferroviario. En los ochenta, mientras que la línea ferroviaria de Albacete y Murcia se
quedaba obsoleta, se electriﬁcaba la línea de Madrid con Alicante, paralelamente las
líneas del ferrocarril de conexión con la región, o se subvencionaban o se abandonaban y desaparecían, como la conexión con Andalucía o con Caravaca. Se realizaba
la unión por autovía entre Alicante y Madrid, olvidando nuevamente a la región de
Murcia, cuyo corredor repleto de camiones era intransitable, por lo que el corredor
con la región, comenzó, a pesar de contar con muchos mas kilómetros, a ser sustituido por la autovía Albacete-Alicante. A la vez que se potenciaba el aeropuerto de
Alicante, Iberia abandonaba el aeropuerto de uso militar-civil de San Javier, que para
seguir en uso el Gobierno regional, hubo de establecer un convenio de colaboración,
primero con AVIACO y luego con Air Nostrum, para que se mantuvieran los vuelos
con Madrid y Barcelona.
El área territorial de Alicante y Murcia dentro del Arco, conﬁguran uno de los espacios de litoral mediterráneo de mayor capacidad de desarrollo dadas sus claras ventajas
competitivas y constituyen el 6,85% del total de la población española 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 cuanto al
Valor Añadido Bruto, Alicante y Murcia aportan al total nacional el 5,65% y al Arco el
14,97%. Conformando una de las áreas de mayor potencialidad turística y ocio, de toda
la costa mediterránea, al coincidir en aspectos tan fundamentales como el turismo de
playa y sol, rural, cultural, de negocios y congresual, al que suman, sus puertos y una de
las áreas energéticas mas 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 informática y la logística, que pueden y deben hacer de este área
una de las de mayor expansión y desarrollo de todo el Arco Mediterráneo.
El retraso en la incorporación de la región a los principales ejes de comunicaciones
la alejó del impulso inversor tanto en el sector de los servicios, no incorporando la
región al desarrollo turístico del mediterráneo, así como de la industria. Es evidente
que esta situación condicionó por muchos años el desarrollo social y económico de la
región, y consecuentemente su crecimiento, en el cuadro número 1 se puede constatar
la desigual evolución de la población de Alicante y la de Murcia, a partir de los años
sesenta en que la autopista del Mediterráneo la conecta con Europa, respaldado por
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el desarrollo turístico e industrial. Una ruptura que de no haberse producido habría
llevado a un mayor crecimiento en ambos territorios, dado su continuo poblacional e
interrelación social y económica.
CUADRO NÚMERO 1
Evolución población Alicante y Murcia años 1955 - 2003
Territorios
Alicante
Murcia

1955
669.028
777.300

1964
781.692
814.470

1967
844.209
824.055

1975
1.046.551
878.897

2003
1.669.652
1.290.422

Fuente: Banco de Bilbao

El abandono del corredor ferroviario era tal, que el Gobierno de la región, para
que siguieran circulando los trenes, hubo de alcanzar un convenio con RENFE, en
el que se asumía el déﬁcit económico de los viajes por el corredor Albacete-MurciaCartagena, durante los años 1993 y 1994, ya que la puesta en marcha de una serie de
pequeñas mejoras en el material rodante conllevó que la línea entre Albacete y Murcia, no solo dejara de ser deﬁcitaria, sino que en la mayoría de los ﬁnes de semana no
habían plazas para ir en el tren, pero la estructura del corredor y los medios mecánicos impedían su ampliación. Es esta una línea de muy tristes y graves recuerdos para
todos, ya que en 2003 se produjeron hasta trece accidentes, pero la gran tragedia se
producía el 3 de junio de 2003, con el choque de trenes en la estación de Chinchilla,
en el que fallecieron 19 personas y 48 resultaron heridas. Un corredor al que en junio
aún seguían pendientes de terminar las obras del sistema de control centralizado
CTC, y de adjudicar las obras de la Variante de Camarillas que ya contaba con partida
en el presupuesto de 2004. Un corredor fundamental para la región y la provincia de
Almería.
A comienzos de 2005, aún esta en vigor el acuerdo de colaboración con RENFE,
para el mantenimiento de las líneas entre Murcia-Cartagena. Entre las causas de su insuﬁciente utilización se encuentra un trazado que no responde ni en kilómetros ni en
tiempos a la de otros medios de transporte, una línea sin electriﬁcar, obsoleta y fuera
de lo que debería ser el corredor natural, ninguna mejora, por lo que evidentemente
no es alternativa al autobús o al propio vehículo, lo que conlleva su infrautilización a
pesar de la importante demanda existente, situación que al parecer quiere mantenerse
en el nuevo planeamiento ferroviario, evidentemente la región ha de conseguir que el
corredor con Cartagena sea el mas corto y eﬁciente, transcurriendo paralelo a la A-30 y
sirviendo al nuevo Aeropuerto. Igualmente se sigue pagando para el mantener la línea
Lorca-Águilas.
39

01 desde el ayer.indd 39

23/9/05 19:41:57

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

La Región continua aún sin disponer de ferrocarril electriﬁcado3, sin un aeropuerto
de uso plenamente civil, en una Comunidad en plena expansión económica y demográﬁca. Los acuerdos de San Esteban, ﬁrmados el 8 de enero de 2001 entre el Ministro
de Fomento, y los Presidentes de las Comunidades de Madrid, Castilla la Mancha, Valencia y Murcia, aseguraba deﬁnitivamente la incorporación de todos estos territorios
a la alta velocidad de manera simultanea, ahora el PEIT plantea demasiadas dudas, y
declaraciones contradictorias, que siembran mas intranquilidad, que deberían quedar
resueltas mediante un Convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de la
Región, que respetando los acuerdos de San Esteban, concrete y ponga fechas a corredores ferroviarios en Alta Velocidad, vitales para el desarrollo de la región de Murcia y
de Almería, así como, de una vez, poner en marcha el tren de alta velocidad entre Murcia y Albacete y Madrid, en vía doble y electriﬁcada para pasajeros, y en su conexión
mediterránea hacia Andalucía y hacia Valencia y Barcelona.
Así como aprovechar el actual corredor para incentivar el transporte de mercancías, impulsando las ventajas que ofrece todo el corredor mediterráneo desde Algeciras
al centro de Europa. Así como la puesta en marcha del aeropuerto internacional de
Murcia, y la apertura del puerto de Cartagena a las autovías del mar y como “puerto
home”, situando deﬁnitivamente a la región en el contexto internacional de transporte.
Seguimos sin contar con un aeropuerto de uso plenamente civil y situado estratégicamente, en una Comunidad que hoy cuenta con mas de un millón trescientos mil
habitantes en la misma, y cuya área de inﬂuencia directa es de dos millones y medio
de personas y en verano esta cifra se incrementa hasta los tres millones y medio. El
desarrollo turístico que ha comenzado después de tanto abandono, nos llevara en los
próximos años a un escenario en el área de inﬂuencia de la región de cinco millones de
personas. Por ello es de fundamental trascendencia la decisión del Gobierno regional,
apoyado por la iniciativa privada, de construir el nuevo aeropuerto. Aunque es evidente la obligación de AENA, y consecuentemente del Ministerio de Fomento, de realizar
tanto su construcción como su gestión.
Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, Cartagena y Lorca,
y el propio Consejo de Cámaras de la región, que tuve el honor de presidir, apostamos
decididamente por tres aspectos que consideramos básicos: las infraestructuras y los
equipamientos empresariales y tecnológicos, la formación, y la potenciación e internacionalización de nuestras empresas, nuevos productos y nuevos mercados. Así los primeros
3 Era un hecho lamentablemente normal, el desplazarse hasta Albacete y o Alicante, para allí tomar el
tren con destino a Madrid y o Barcelona, dada la inexistencia de una conexión ferroviaria moderna con
la Región.
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estudios que se encargaban, estaban dirigidos a conocer y evaluar las acciones a desarrollar para la puesta en marcha de proyectos para la mejora y dinamización empresarial como el Puerto de Cartagena, el recinto ferial de Murcia, el centro de congresos
y exposiciones de Murcia, la Unidad integral de transportes, incluyendo deposito publico aduanero, aduana y demás para dar respuesta a la realidad del transporte de la
región, y el estudio de la realidad de un sector clave para la región como la Conserva.
A la vez que demandábamos la construcción de los centros tecnológicos, algunos
tan prioritarios como el del metal, y que en Valencia ya llevaba años funcionando, y
del parque cientíﬁco y tecnológico de la región, convencidos de su fundamental trascendencia para el desarrollo empresarial y tecnológico de las empresas en la región. Se
hacia de la formación uno de los compromisos prioritarios, en prestar nuevos servicios
a las empresas y muy especialmente en el comercio exterior en el que se alcanzaba un
importantísimo acuerdo con el Instituto de Fomento, para poner en marcha las oﬁcinas de apoyo exterior a nuestras empresas y relanzar el comercio exterior.
Un claro ejemplo del olvido de Madrid de esta región, lo volvemos a encontrar en
la nueva deﬁnición de los grandes corredores nacionales. Así el eje troncal CartagenaMurcia-Madrid fue de siempre la N-301, ahora en la nueva nomenclatura, la A-30 solo
es Cartagena-Murcia-Albacete, a partir de ahí es la A-31 el corredor de Alicante. Los
perjuicios que a la región le ocasionó, este continuo olvido y abandono, ha conllevado el
retraso de su desarrollo social y económico, evidentemente cualquier decisión de inversión ha venido estando condicionada por esta situación, y consecuentemente y a pesar
de su potencial, la renta per cápita se sitúa aún en el 88% de la media nacional, habiendose generado una muy importante deuda histórica del Estado para con la Región, de
enorme trascendencia y pérdida de oportunidad para el conjunto nacional, al retrasar
por falta de apoyo e inversiones el desarrollo de la región.
Hoy la realidad de la región es radicalmente distinta, la región esta conectada por
autovía con toda Europa. Aunque por avión y ferrocarril esta aún todo por hacer, el
puerto de Cartagena está inmerso en un proceso de modernización muy importante,
y sobre todo el compromiso del Gobierno de la región es claro con la vertebración
territorial y el desarrollo de las infraestructuras, su compromiso con el capital físico,
el capital humano y el desarrollo del conocimiento es una realidad en cada paso que
da el Gobierno, aunque la necesidad de recursos sea un importante condicionante. En
este sentido el dialogo y la negociación con el Gobierno de España es fundamental y
preciso para el desarrollo de las actuaciones de su competencia.
El libro que tiene en sus manos, recoge tres momentos distintos en el tiempo. Así en
la primera parte, en Reﬂexiones en un tiempo pasado, se incluyen los artículos publicados en la columna del Círculo Imperfecto, que se han venido publicando los jueves en
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la revista Nuestra Economía del diario La Verdad. Estos artículos han sido agrupados,
en razón a los temas tratados: en el Mediterráneo: en el Arco Mediterráneo. La evolución
económica las empresas en la región. La estructura productiva y los sectores económicos.
La formación y los recursos humanos. El Desarrollo Tecnológico, la investigación y la
innovación. La apertura al exterior de la región: la Unión Europea. Las infraestructuras.
Y el agua para todos, comenzando por los Desafíos del nuevo milenio. Evidentemente al
releer estos artículos con la perspectiva del tiempo pasado, podemos constatar que a la
vez que se reiteran en muchos casos demandas y necesidades, en otros la perspectiva a
cambiado, la apuesta se adapta mas a la nueva realidad que se ha venido conﬁgurando,
aunque la columna vertebral haya estado en la demanda de las infraestructuras, los
equipamientos empresariales y tecnológicos y la formación, como ejes del desarrollo
de una región que esta viva y avanza ﬁrmemente hacia adelante.
Una segunda parte bajo el titulo de la Región ahora, en la que partiendo de nuestra
situación territorial en la periferia de España y mas aún de la Unión Europea, con su
ampliación hacia el este y el norte de Europa, muestra a la vez nuestra situación estratégica en el Mediterráneo, en la que la región puede a través del Puerto de Cartagena,
servir como puente de unión entre dos continentes. Se reﬂexiona sobre la importancia
del Arco Mediterráneo, uno de los ejes de mayor potencialidad y crecimiento de toda
la Unión y que se esta conformando como la segunda gran dorsal económica. Sobre la
nueva situación que se puede plantear a la región, en cuanto a seguir contando para su
desarrollo con los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales, al haber superado
solo “estadísticamente” el 75% de la renta media comunitaria.
De la evolución de la economía regional, del PIB, y de la renta per cápita, de la
necesidad de una mayor diversiﬁcación y apertura exterior. Y también de la necesidad
de la transformación de su estructura productiva, con producciones de mayor valor
añadido y de incrementar nuestra participación en el total nacional, de la necesidad
de continuar invirtiendo en la realización de nuevas autovías tanto en su accesibilidad
interior como exterior, en la deﬁnitiva llegada del AVE tanto por el interior como por
el corredor mediterráneo, de seguir abriendo el puerto al traﬁco de contenedores con
todo el mundo, así como del nuevo aeropuerto regional, básico para el desarrollo del
turismo, el comercio y la industria.
En la tercera parte, en El futuro que hacemos, que conformamos cada día, con nuestros errores y aciertos, con nuestro compromiso y anticipación. Se recoge la situación
económica regional, nacional y europea, inmersa en unos momentos de incertidumbre, podríamos incluso decir de punto muerto por el no francés y holandés a la Constitución Europea, una situación no contemplada ni esperada, según Morgan Stanley
–la desunión política que pone en evidencia la Carta Magna, suscita serias dudas
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sobre la viabilidad a largo plazo del propio euro– máxime cuando en toda Europa
arrecian las quejas sobre los incrementos de precios tras la introducción de la moneda
única. La inestabilidad política que se esta generando, se esta viendo reﬂejada en la ya
maltrecha economía de la Unión y se aviva la incertidumbre e intranquilidad sobre
el futuro.
Una nueva situación se ha planteado a la Unión, cuando Francia ha votado que no
a la Constitución Europea, voto negativo al que se ha sumado Holanda, y que ha hecho
saltar por los aires los esquemas sobre los que se ha basado en los últimos tiempos
el proyecto de la Unión Europea y su ampliación a veinticinco miembros. El Reino
Unido ha conﬁrmado que deja en suspenso el proceso para convocar el Referéndum,
e Irlanda esta pensándolo, se ha creado, por tanto, una situación que, aunque probable,
no era asumida y hoy, la intranquilidad y las expectativas se centran todas en tratar de
encontrar una vía para recuperar el rumbo político de la Unión. El eje Franco-Alemán,
sobre el que el nuevo Gobierno de España había puesto todo su empeño está cuando
menos en diﬁcultad, no olvidemos que el Canciller alemán esta pendiente de que se
convoquen elecciones anticipadas y que según todos los pronósticos parece que las
perderá. El Presidente francés ha cambiado al Primer ministro y a gran parte del Gobierno, pero no parece que ello haga recuperar el paso en un corto plazo, e igualmente
parece que perderá las próximas elecciones.
El Banco Central europeo ha rebajado las previsiones de crecimiento de la Unión,
y podría incluso rebajar el coste del dinero para desde la perspectiva económica reactivar las economías de los principales países de la UE, hoy en situación difícil. En este
marco de inestabilidad y de falta de soluciones a mediados de junio de 2005 la Cumbre
de Jefes de Estado y Gobierno no han conseguido aprobar las Perspectivas Financieras4
que incluyen los Fondos Europeos y en los que España y la Región de Murcia se juegan
mucho, una gran parte de su capacidad de seguir invirtiendo en infraestructuras, en
universidades, en desarrollo económico y social, en unos momentos en que la Región
esta comenzando realmente a dar el salto hacia el crecimiento sostenido.
Porque era y es evidente la necesidad de la transformación que desde la perspectiva social habría de llevarse a cabo en la Unión Europea, siempre difícil de poner
4 La Cumbre celebrada en Bruselas por los Jefes de Estado y de Gobierno el 15 y 16 de junio, ha sido
un fracaso, no solo por no encontrar vías para paliar los efectos del no francés y holandés, sino que no
han sido capaces de acordar las Perspectivas Financieras 2007-2013, una situación muy grave para la
Unión, y especíﬁcamente para la región pues cuando se renueven las negociaciones será con los datos
de crecimiento del año 2003, en el que España y la región de Murcia, habrán superado ampliamente el
90% y el 75% de la renta media comunitaria, diﬁcultando gravemente la continuidad en la percepción
de los Fondos Europeos.
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en marcha, pero en las actuales circunstancias, en la que los ciudadanos de varios
países le están volviendo al espalda, aún mucho mas complicado. Porque se precisan
cambios importantes, desde la modiﬁcación de las horas trabajadas, hasta asumir
que no es viable el estado del bienestar en la actual concepción. Por otra parte y a
pesar de la unión monetaria y económica, de la libre circulación, cada país trata de
mantener y garantizar sus ventajas, es por ello patente, que a pesar de esa mayor y
continuada incorporación, hemos de seguir trabajando por cada uno de nuestros
territorios. No es entendible que mientras que aquí ponemos todas las pegas habidas y por haber a la energía nuclear, a dos pasos en los Pirineos Francia cuente con
centrales a las que nada decimos, porque no hay nada que decir, sino asumir que
en la actual crisis energética, y con las actuales garantías, la energía nuclear es un
seguro ante tanta inseguridad, Francia así lo entiende y lo practica dentro de sus
fronteras.
La economía española se mueve en el contexto del bajo crecimiento de los principales países de la Unión, con bajos intereses, un precio del barril de crudo que incluso
ha superado la barrera de los 70 dólares, y cuyo futuro es hoy impredecible. Una situación que evidentemente está perjudicando gravemente las exportaciones españolas a
la vez que facilita las importaciones, y que se está agravando dado que en estos últimos
años, el principal motor del crecimiento de la economía española y regional, viene estando basado en el consumo, por lo que estamos trasladando parte ese crecimiento al
exterior, a través del enorme incremento de las importaciones, lo que esta conllevando
una situación de inestabilidad y que ha concluido con déﬁcit de la balanza exterior de
casi cuarenta mil millones de euros en 2004.
En los primeros meses de 2005, el déﬁcit comercial continúa creciendo de manera alarmante. Ante esta situación el Ministro de Industria, ha anticipado la puesta en
marcha de un plan de urgencia, de una nueva estrategia exterior, que ha concretado
en tres áreas: más coordinación gubernamental, promoción especiﬁca y desarrollo de
planes por países. Por otra parte las medidas económicas que se recogen en el Plan
de Dinamización aprobado el pasado febrero por el Gobierno, según el informe del
Consenso Económico del segundo trimestre de 2005, de Pricewaterhouse Coopers,
que recoge la opinión de 274 expertos y empresarios, el 28,57% de los encuestados
opina que la efectividad de las medidas es muy reducida, el 14,86% cree que faltan
realmente incentivos suﬁcientes, el 12,57% que las medidas carecen realmente de
ambición, y el 33,71% creen que el Plan no ataca de raíz los problemas de la economía española.
Según los últimos datos disponibles, la economía española esta creciendo en
torno al 3,3%, incluso al ﬁnalizar el 2005 podría situarse según el Gobierno en el
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3,4%, pero lo hace cada vez con mayores desequilibrios. La mantiene vigorosa el
fuerte tirón de la demanda interna, sostenida por un fuerte consumo privado y la
construcción que continua a buen ritmo. Mejora la inversión en bienes de equipo
y están contenidos los costes saláriales. En cambio la inﬂación sigue muy alta, y el
déﬁcit de sector exterior sigue creciendo. Otro dato preocupante es la perdida de
competitividad de la economía española y la insuﬁciente productividad, por ello
el esfuerzo en I+D+i es fundamental. El parón que se está produciendo en la adjudicación de infraestructuras es muy preocupante y afectará a la competitividad de
nuestras empresas de forma muy importante. Por otra parte El Consejo Económico
y Social de España, en su Memoria Socioeconómica y Laboral de 2004, es coincidente con otros expertos al reclamar que se cambie el actual modelo de crecimiento,
alertando sobre la desaceleración de la productividad y del aumento de la temporalidad en el empleo.
Es necesario afrontar como prioridades, la implicación en el desarrollo del comercio exterior a nuestras Embajadas y Delegaciones, que conforman una muy importante red que debería estar plenamente implicada y con objetivos concretos, y
asumir que son excesivos los costes sociales en España, que el coste de la seguridad
social pagado por las empresas es inmantenible, que es necesario ﬂexibilizar y abaratar el despido a la vez que reducir drásticamente la contratación temporal, apostar
por la formación continuada y la investigación aplicada con el apoyo de una nueva ﬁscalidad, que como vemos en otros países se esta reduciendo para impulsar la
actividad empresarial, para al ﬁnal recaudar mas dinero porque hay más actividad
económica, porque se apuesta y apoya decididamente, lo contrario, juntamente con
la perdida de competitividad que de manera continuada se viene produciendo, acusada por el diferencial de la inﬂación con los países del entorno, nos dejaría en una
posición altamente delicada.
Las exportaciones de la región en 2004, crecían menos que a nivel nacional, reflejando el mayor esfuerzo que ha de llevarse a cabo. Un objetivo que debe además
implicar alcanzar la media española tanto en renta por capita, como en productividad, conscientes de que conforme a los acuerdos establecidos por la Unión Europea en el 2010, estará plenamente liberalizado el comercio con todos los países
mediterráneos, lo que va a tener muy negativos efectos en la agricultura extensiva.
Una nueva realidad que nos obliga, a poner en marcha un Plan extraordinario de
modernización y adapatación agrícola, a la vez que a abandonar el actual anclaje a
las producciones y sectores de baja intensidad tecnológica, a apostar por los sectores emergentes que están desarrollándose, y a conseguir una mayor implantación
en la región.
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En este contexto se reﬂexiona sobre la región en el horizonte del 2010, de la necesidad
de incentivar la transformación de su estructura productiva, y para ello se presenta una
simulación al llevar los sectores de la industria y los servicios al porcentaje de participación de nuestra población en el total nacional. Es un hecho constatado que el patrón
de crecimiento que ha posibilitado un alto desarrollo en estos últimos diez años, se
esta debilitando, por un lado, la aparición de competidores importantes en los países
emergentes que cuentan con tecnologías parecidas, y con personal formado, y por otra,
la falta de competitividad de nuestras producciones consecuencia de la insuﬁciente inversión tecnológica y el deterioro de los precios como consecuencia de la inﬂación. La
vulnerabilidad, por tanto, de nuestra economía precisa de acciones importantes y decididas que nos lleven a caminar hacia una economía mas implicada en el conocimiento
y en la aplicación de las nuevas tecnologías, una nueva cadena de valor, enmarcada en
los objetivos de Lisboa.
En el futuro que hacemos, se concretan algunos de los nuevos retos a los que nos
enfrentamos, planteándose una serie de consideraciones, con la única pretensión de
poner sobre la mesa, en una etapa de creciente globalización, algunas reﬂexiones que se
han venido conﬁgurando a lo largo del tiempo y de las propias responsabilidades asumidas, entendiendo que solo desde el fortalecimiento de la formación del capital humano, desde la apuesta por las tecnologías de las comunicaciones y de la información,
del fortalecimiento del capital tecnológico, a través de un compromiso cierto y patente
–administraciones-empresas-investigadores-universidad– con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, en una palabra con el desarrollo del conocimiento
y su aplicación, se podrá apoyar eﬁcientemente el desarrollo empresarial, para poder
competir con éxito en un mundo donde no solo compiten las empresas, sino también
los territorios. El problema real de la economía es su necesaria dependencia del crecimiento constante, que a su vez depende de aumentos permanentes de productividad, a la
vez que de la reducción de costes.
Nos encontramos inmersos en una profunda transformación5, no solo energética,
sino también poblacional, la nueva realidad que conlleva la inmigración, la ampliación
y el actual trauma en que está inmersa la Unión Europea de 25 y ante las previsiones de
incorporación de nuevos países, que ha chocado de frente con el no francés y holandés

5 No pasará mucho tiempo, en que por ﬁn y desde el compromiso y respeto al medio ambiente y la solidaridad, volvamos los ojos a nuestra tierra, y hagamos de su futuro nuestro principal compromiso, por
encima de nuestras ideas políticas o partidistas. Solo desde el compromiso con los demás es posible
hacer realidad nuestro desarrollo, pero sin el desarrollo de nuestra tierra no es posible que podamos
coparticipar con el de los demás.
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a la Constitución Europea6. Los problemas de la globalización creciente de los mercados, como la revolución que esta conllevando la aplicación de las nuevas tecnologías de
la comunicación y la información. Es un hecho, por tanto, que hoy se puede estar produciendo en distintos países y o territorios, por lo que la logística es hoy otro de los elementos básicos en la nueva economía, y nuestra región cuenta con uno de los puertos
mas importantes, que la energía es básica y nosotros contamos con el polo energético
de Escombreras, reﬁnería de petróleo, centrales de producción eléctrica y gas, además
se descarga en Escombreras el petróleo que por oleoducto se envía a la reﬁnería de
Puerto Llano, quedándose aquí todos los inconvenientes y riesgos medioambientales,
mientras que allí van las ventajas, asumiendo esta realidad, dentro del compromiso de
la solidaridad interregional.
El clima y las comunicaciones son muy importantes, la Región cuenta además, con
claras ventajas, incluso dentro de la desventaja de ser periférica en la Unión, nuestra
posición como puente entre continentes, abre enormes oportunidades. Es por tanto
necesario aprovechar todas las ventajas de la región, e incluso las actuales desventajas
como las diﬁcultades del agua, para profundizar en la búsqueda de soluciones alternativas, comenzando por la aplicación del conocimiento, con recursos y compromisos
ciertos, Empresas, Administraciones, Investigadores y las propias Universidades de la
región. Desarrollando la tecnología alimentaría, la producción de semillas y de las redes comerciales aprovechando nuestra experiencia y presencia en el exterior. Hemos
de hacer de la formación profesional una de nuestras mejores herramientas, apostando
decididamente por la cadena de valor, por las producciones intensivas en tecnología,
como ya se viene haciendo en sectores como el farmacéutico, la química, los plásticos,
la electrónica y la alimentación.
Ahora que la economía regional continua creciendo de manera importante, por
encima de la media nacional en estos primeros meses, como lo ha venido haciendo
en los últimos diez años, es necesario aprovechar esta ventaja para profundizar en el
6 José María Aznar expresidente del Gobierno en un artículo en ABC el cuatro de junio 2005, ante el no
francés, entiende que –no da conﬁanza el cambio continuo de criterio de algunos lideres, demasiado
apegados al populismo. En los noventa se hizo un Pacto de Estabilidad para los momentos de crisis.
Cuando la crisis llegó, la ocurrencia fue suprimir el Pacto. En el 2000 se acordó una Agenda de reformas, que ha sido inmediatamente posterga para no tener que enfrentarse al inmovilismo atávico de
una parte de las sociedades francesa y alemana. Precisamente esos dos grandes países patrocinaron
el Tratado de Niza, destinado a posibilitar la conducción de una Europa reuniﬁcada. Y justo cuando
Europa acaba de reuniﬁcarse, y camina sin problemas Institucionales, se pretende suprimir Niza y hacer un nuevo reparto de poder tan injustiﬁcado como equivocado. La desconﬁanza es el resultado. En
conclusión plantea el no continuar con el proceso de ratiﬁcación de la Constitución Europea y el cumplimiento del Tratado de Niza y el Pacto de Estabilidad y fortalecer la Alianza con Estados Unidos.
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fortalecimiento del capital humano y tecnológico de la región. A la vez que es preciso
concentrar todos los recursos disponibles para que se hagan realidad, actividades de alto
valor añadido, apoyando los proyectos empresariales en los mismos porcentajes que en
las regiones del entorno. Se podrían deﬁnir como los principales motores en los que
habrá de profundizarse, para que la región se sitúe en la media española y comunitaria:
Arco Mediterráneo y Unión Europea. Investigación Aplicada (I+D+i) y Recursos Humanos (educación, formación profesional, permanente y universitaria). Industria y
Servicios (comercio, turismo, transporte, servicios a las empresas….). Energía y Logística. Infraestructuras y Agua. Desde el reconocimiento de la realidad y potencialidad regional, a la externalización de ésta y de sus oportunidades.
Ángel Martínez

48

01 desde el ayer.indd 48

23/9/05 19:41:59

PRIMERA PARTE

El círculo imperfecto
Reﬂexiones en un tiempo pasado en el que se recogen
principalmente los artículos publicados en el Diario
La Verdad en estos últimos años
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El Mediterráneo
El Arco Mediterráneo

LOS DESAFÍOS PARA EL NUEVO MILENIO
Al tratar de deﬁnir los Desafíos de la Región de Murcia en el nuevo Milenio, quizás
el primero y principal sea la necesidad de conseguir un mayor protagonismo implicación
de la sociedad civil, paralelamente al reforzamiento de su propia identidad regional, y a
la externalización de esta realidad. Porque esta región es mas que tierras y agua, que
industrias y servicios, incluso mas que sus potencialidades. La región es sobre todo, la
suma de sus gentes, de sus inquietudes, esfuerzos y esperanzas.
Que la región es insuﬁcientemente conocida y valorada, es evidente, salvo como
continuos demandantes del agua (como si toda el agua de la cuenca del Segura viniera
a la región). Quizás porque no ha llevado a la calle las demandas de las infraestructuras
que han sido y son vitales para nuestro desarrollo. Quizás por ser una región uniprovincial (aunque en población esta región es la décimo primera, a pocos habitantes de
Aragón), o por la inexistencia de una Televisión regional publica, o quizás no hayamos
trasladado a la capital del reino la imagen real de esta región, su realidad y potencialidad, la justiﬁcada razón en sus demandas, y no solo el estereotipo de pedigüeños. Esta
región cuenta con la agricultura menos subvencionada, a la vez que de mayor productividad y desarrollo tecnológico, junto al máximo aprovechamiento del agua.
Esta divergencia con el entorno se ha producido en las últimas décadas, fundamentalmente consecuencia directa del retraso en la realización de las infraestructuras
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básicas, quizás esta situación haya redeﬁnido nuestra propia realidad. Al ver la región
desde el aire, se constata su ruptura con el entorno, un menor nivel de desarrollo, y ello
a pesar de que todos los estudios evidenciaban su potencialidad, su enorme fuerza,
pero es que la falta de Accesibilidad, ha conseguido que este mas lejos que su entorno,
hasta el punto que en los carteles de indicación esta situación quede incluso reﬂejada
en el orden de los destinos.
El ferrocarril electriﬁcado, el aeropuerto, la autopista del mediterráneo, y la autovía
con Madrid, quedaron durante años en Alicante y Albacete. La incidencia sobre la modernización y desarrollo de los sectores industrial y turístico, ha sido de tal magnitud,
que es difícil que sea posible su recuperación, a pesar de los importantes esfuerzos
realizados y de los cambios y las mejoras llevadas a cabo en carreteras. Por ello ahora
la razonada inquietud en cuanto al AVE Murcia-Albacete-Madrid, en cuanto al aeropuerto regional, sin concretar inversiones y plazos de ejecución, o hacia donde camina
la terminal de carga aeroportuaria en la región, cabria preguntarse en estos momentos
de cambio.
Según el último informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro, sobre los Desequilibrios regionales en Europa y España, la convergencia de la región ha
venido siendo negativa en los últimos años, así en el índice de convergencia ajustado
según el poder de compra, la región ha pasado del 85,97% en 1995, al 85,51% en 1996,
85,05% en 1997, 84,05% en 1998 y al 83,61% en el pasado año 1999, y ello a pesar de
mantener tasas de crecimiento del PIB por encima de la media nacional, reaﬁrmando
la necesidad de resolver con urgencia las limitaciones a su desarrollo. El PIB pm., se
ha situado en 81,24% de la media nacional en 1999 y la renta familiar bruta disponible
en el 86,67%.
La estructura productiva de la región es consecuencia de la menor evolución mantenida en las últimas décadas, motivada por su menor integración territorial y socioeconómica, la participación el VAB durante 1999 ha sido en el sector industrial del
19,47%, alejado de mas del 22% de media nacional, (denotando la falta de fortaleza de
este sector, dado el escaso valor añadido y nivel tecnológico, y una mayor utilización
de la mano de obra, consecuencia de la menor inversión en I+D, que es del 0,59%, la
mitad que la media nacional). El sector servicios cuenta con el 62,45%, siendo el 65%
la media nacional. En agricultura el 8,16% y en construcción el 9,92%.
Esta estructura productiva tiene ﬁel reﬂejo en las exportaciones, predominando
los alimentos con el 67,5%, el 3,1% de energía y materias primas, 16,9% semifacturados, 4,8% bienes de equipo, 0,8% automóvil y 6,8% manufacturas de consumo. Esta
estructura productiva y consecuentemente de las exportaciones deﬁne y concreta la
capacidad competitiva de la región y sus fortalezas y debilidades, en momentos donde
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la globalización y la competencia no sabe de distancias sino de accesibilidad y competencia (calidad, innovación y precio producto).
La región cuenta con el 2,8% del total de la población de España, siendo su
aportación al PIB nacional del 2,25%. Por sectores, el 3,7% la agricultura, el 2,11%
la industria, el 2,63% la construcción y el 2,14% los servicios, evidenciando las diferencias entre los porcentajes de población y producción. Las exportaciones representan el 2,4% del total nacional. Es preciso actuar con mayor profundidad para
salir de esta situación y situar en posición de ventaja competitiva a la región en el
horizonte del 2.007. Porque la región cuenta con una enorme potencialidad de desarrollo tanto en el sector industrial como en los servicios, además en la agricultura
y la construcción. Siendo el Plan Estratégico Regional el mejor instrumento para
su consecución, pero que precisa de mayores recursos y mayor profundización y
compromiso de todos.
1. La modiﬁcación de la estructura productiva de regional, es imprescindible para su
transformación socioeconómica y poder hacer realidad sus potencialidades, que
todos coinciden en que son altamente importantes a pesar de que los proyectos
y oportunidades perdidas. Para ello es imprescindible impulsar el mayor aprovechamiento de todas sus ventajas competitivas, marcando plazos y deﬁniendo
recursos, es una nueva realidad la que la Globalización de la economía plantea,
donde las distancias no son tales si se dispone de accesibilidad y competitividad.
2. La ordenación del territorio, como factor fundamental para la inversión y el desarrollo, tanto del suelo, como en la estructuración local, en la deﬁnición urbana y de nuevas infraestructuras, equipamientos y ordenación del territorio, la
improvisación es el peor aliado para el desarrollo, despejando y concretando el
modelo de región hacia el que se camina, dibujando el mapa regional de los años
2010-2020, tanto desde la perspectiva industrial como turística y de servicios,
deﬁniendo las inversiones en la recuperación y puesta en valor del patrimonio
cultural.
3. La mejora de la accesibilidad interior y singularmente la exterior hacia el centro
peninsular y el corredor mediterráneo, concretando los plazos para la total ejecución de las infraestructuras ferroviarias, AVE con el centro peninsular a través de
Albacete, y corredor mediterráneo hacia Cataluña y Andalucía, aérea, ubicación
del nuevo aeropuerto y su construcción, y en carreteras, de las autovías planiﬁcadas, consolidando y concretando los proyectos y las obras desde la perspectiva y
el interés regional y nacional, y portuarias, acelerando las obras del Puerto desde
la perspectiva de containers.
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4. La puesta en valor del territorio regional, despejando las incógnitas de futuro,
desde el acuerdo y la coinversión, deﬁniendo el sector turístico a que la región aspira, concretando las infraestructuras y los equipamientos que respondan al nuevo modelo de ocio y vacaciones hacia el que se evoluciona, y que la región podría
capitalizar muy positivamente, resolviendo problemas como la interconexión de
la Manga por el norte con un túnel, impulsando proyectos turísticos y hoteleros,
adecuando el urbanismo a esta realidad demandada en todo el territorio costero
aún por desarrollar.
5. El pleno desarrollo de las telecomunicaciones, desde el impulso a la formación de
técnicos y profesionales, a la disponibilidad de redes, así como contar con una
televisión de carácter regional que fomente la cultura y la actividad socioeconómica, y que participe en el contexto de las televisiones regionales del Estado de
las Autonomías, de nuevos proyectos como Ciezanet, de una mayor coparticipación e integración de los instrumentos existentes.
6. Impulsar la transformación y de la formación desde la escuela básica hasta las
universidades, fomentando la formación profesional con las nuevas tecnologías y
la universitaria, considerando los recursos a ello destinados como inversión y no
como gasto, los programas de investigación básica y aplicada, la interactuación
universidad-investigador-empresa, debe constituir el motor de la modernización
y transformación de la actividad industrial. Porque el mayor patrimonio de esta
región son sus recursos humanos.
7. Impulso y desarrollo de las nuevas tecnologías, concretando plazos y recursos, del
parque tecnológico regional, del mayor aprovechamiento y desarrollo de los centros tecnológicos y el parque empresarial de Fuente Álamo. De las universidades
como motor de esa “revolución” que tanto precisa la región, con una inversión
que solo representa el 1,5% del total nacional, la región ha tenido un gasto de
11.606 millones de pesetas frente a 784.512 millones del total nacional.
8. Impulso a la inversión industrial, a través del apoyo a los proyectos capaces de
impulsar la transformación industrial de la región hacia las nuevas tecnologías,
fomentando proyectos y programas conjuntos Administración-Empresa, en la
implantación, concentración, y desarrollo de proyectos innovadores, de maquina
herramienta, fabricación de componentes y automoción aunque los ensambladores se encuentren en otros territorios.
Y 9.-Un decidido impulso a los equipamientos empresariales y singularmente a la
implantación de proyectos turísticos y de ocio, es imprescindible conseguir el número de plazas hoteleras y de equipamientos congresales y de ocio, de campos de
golf, que permitan consolidar a la región como destino turístico. Un factor deci54
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sivo lo es el máximo aprovechamiento de su patrimonio cultural que es preciso
poner plenamente en valor.
Conseguir estos objetivos, llevaran a la región a conseguir un reto que ahora parece
inalcanzable, que en el horizonte del 2007 la renta per cápita de esta región, supere el
75% de la renta media comunitaria, a la vez que la media nacional, lo que evidentemente conllevara un enorme esfuerzo que solo será posible desde el compromiso y el
esfuerzo y participación de todos.
Diario La Verdad, especial los desafíos para el nuevo milenio

FACTORES COMPETITIVOS
El Arco Mediterráneo constituye una zona de alta proyección, de importante crecimiento demográﬁco, de tasas de crecimiento económico por encima de la media europea, de un área de atracción de grandes inversiones internacionales, de alta especialización en turismo y ocio y de componentes culturales originales. La fuerte apertura de
las economías del Arco Mediterráneo, fruto de su dinamismo, y la proximidad del proyecto de la Unión Europea de una “zona de libre cambio” para los países ribereños del
Mediterráneo hacia el 2014 ampliará aún más su elevado potencial de crecimiento.
El Arco Mediterráneo español, integrado por las comunidades de Cataluña, Islas
Baleares, Valencia y la Región de Murcia, constituye un área macroeconómica que representa el 34,38% del Valor Añadido Bruto (VAB) español; el 39,2% del VAB industrial; el 43% del total de las exportaciones y el 30,18% de la población, y habrá de jugar
un papel de contrapeso al tradicional poder de las regiones del centro de la Unión
Europea. Y más aún ante la próxima ampliación a los países del Este.
La Región de Murcia se encuentra enclavada en este eje, y participa con el 2,25%
del VAB total y el 2,11% del VAB industrial, el 2,36% de las exportaciones y el 2,78% de
la población, y cuenta con todas las posibilidades para su plena incorporación aprovechando todas las posibilidades para su plena incorporación aprovechando todas las sinergias y potencialidades para reforzar su integración y no quedarse en la periferia de
este eje. Para ello tendrá que acelerar la transformación de su estructura productiva, de
la ruptura con las políticas de apoyo aplicadas hasta ahora y decididamente con todos
los recursos disponibles impulsar sus potencialidades, sus puntos fuertes, impulsando
tres factores competitivos, básicos para el desarrollo económico.
Los recursos humanos, la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico y las infraestructuras y equipamientos, conforman ese trípode en el que fun55

01 desde el ayer.indd 55

23/9/05 19:42:01

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

damentar la transformación de la estructura productiva de la Región para incorporarse deﬁnitivamente al Arco Mediterráneo. Estos factores de competitividad precisan
de políticas activas que fomente en la actividad empresarial las ventajas comparativas
frente a las amenazas, apoyando la masa crítica de la empresa a través de la concentración, la especialización, la promoción exterior, tanto comercial como inversora, deslocalizando procesos intensivos en mano de obra o producciones de sectores maduros,
controlando los procesos de valor añadido y las redes comerciales, así como la presencia de nuevas empresas ensambladoras.
En el Plan de Desarrollo Regional (PDR), elaborado por el Ministerio de Economía,
al analizar las principales orientaciones estratégicas para la Región (2000-2006) dice
textualmente que en un mercado europeo globalizado, la Región de Murcia presenta
un atraso histórico en comunicaciones derivado de su situación geográﬁca periférica y
la falta de suﬁcientes infraestructuras. En este sentido recoge la urgencia de contar con
la Alta Velocidad ferroviaria con el centro peninsular, y de la llegada del Euromed hasta
la Región y la prolongación hacia Andalucía. De las autovías hoy en ejecución, como
de la continuidad de Cartagena-Vera y del corredor interior del Mediterráneo desde
autovía, Murcia, Jumilla-Yecla, Fuente la Higuera, Valencia, para mejorar su accesibilidad externa e interna y puesta en valor de todo el territorio regional. Se consideran los
puntos fuertes de su economía y sus debilidades, la importancia de áreas económicas
como el triángulo formado por Lorca, Cartagena y Murcia, que se conforman el principal motor económico de la Región.
De la capacidad a impulsar por Lorca de un mayor liderazgo en su entorno, más allá
de su ámbito comarcal, creando un puente con Andalucía, impulsando el desarrollo
turístico y cultural, así como una mayor diversiﬁcación de su industria y de su potente
sector agroindustrial. Ampliar su fortaleza comarcal y artesanal. La pronta puesta en
marcha del distrito universitario contribuirá decididamente en este camino. El impulso inversor que está consolidando Cartagena le va a permitir ser uno de los primeros
polos energéticos del país: la incorporación de nuevas e importantes empresas industriales, un puerto que está apostando por su modernización y su recuperación como
histórico puerto del centro peninsular. Sumados a su potencial turístico, cultural y comercial y la Universidad Politécnica, hacen de su área una de las de mayor capacidad
de desarrollo de toda la Región.
El PDR, al referirse al área metropolitana de Murcia, que integra a más de medio
millón de habitantes supera ampliamente a más de la mitad de las empresas de la Región, aﬁrma que ésta se encuentra en etapa de formación e insiste en la necesidad de
su desarrollo, para optimizar el crecimiento y la gestión urbanística, los transportes y
los servicios públicos, agua, limpieza, basuras, y la actividad empresarial, armonizando
56

01 desde el ayer.indd 56

23/9/05 19:42:01

1. El Mediterráneo - El Arco Mediterráneo

los costes públicos y la presión ﬁscal. El desarrollo del Parque Cientíﬁco-Tecnológico,
el Cebas, la Universidad, los Centros Tecnológicos, el Palacio de Congresos y Exposiciones, imprimen a este triángulo uno de los mayores potenciales de crecimiento que
es necesario aprovechar para el desarrollo de un tejido empresarial capaz de ganar la
batalla de la competitividad y que consolide a la Región en el Arco.
La Verdad, 23 de Agosto de 1999

RECUPERACIÓN
El sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las
regiones de la Unión Europea coloca a Murcia como la única región española objetivo
1, que no ha logrado converger con la media europea entre 1986 y 1996. Al igual que
tampoco ha alcanzado en dicho periodo la convergencia con la media española, habiéndose producido al contrario, un retroceso en el proceso de acercamiento.
El Arco Mediterráneo ha experimentado durante los últimos años importantes mejoras de carácter demográﬁco y en los factores de localización industrial, singularmente en infraestructuras de comunicaciones, que han favorecido su dinamización. Pero
esta realidad en cuanto a la Región como integrante del Arco sólo se ha consolidado
hasta la fecha y con muchos años de retraso en la continuidad de la autopista del Mediterráneo. O en las conexiones con Madrid, que desde hace años tiene Alicante, y ahora
está en construcción en la Región.
En cuanto al ferrocarril, Alicante lo tiene electriﬁcado desde hace muchos años y la
Región no. En cuanto al corredor ferroviario mediterráneo, la Región vuelve a quedarse hasta ahora fuera, porque nuevamente el Euromed se queda en Alicante. En cuanto
al aeropuerto igualmente se sitúo en Alicante. La Región ha de conseguir disponer de
un aeropuerto que le permita igualdad de oportunidades y de ventajas en el transporte
internacional.
En un mercado cada vez más global, desaparecidas rápidamente las barreras comerciales con la continua eliminación de las restricciones al comercio, y territoriales,
por el acercamiento de los tiempos con la mejora del transporte, la potencia económica de una región no acaba dentro de ella, sino que está iniciada directamente con su
capacidad de conectarse con otros mercados y áreas de actividad. Estos aspectos determinan por tanto la fundamentalidad de las infraestructuras que representan no sólo
un elemento signiﬁcativo de la riqueza de un territorio, sino un factor determinante en
su productividad, renta y empleo y consecuentemente de su competitividad.
57
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Es de destacar que el estudio realizado por Biehl para la Unión Europea establece cuatro factores fundamentales del potencial de desarrollo de una región; infraestructuras, situación geográﬁca, aglomeración y estructura sectorial. Evidentemente la
principal forma de incidir de manera rápida en el proyecto de desarrollo regional es
actuando sobre las infraestructuras.
La Región se encuentra situada en uno de los espacios clave de desarrollo, el Arco
Mediterráneo, además de situación de cercanía con el norte de África, y la disponibilidad de unos de los principales puertos del mediterráneo, implicando en una nueva
etapa de adecuación a los nuevos modos de transporte de containers con su próxima
ampliación, son además afectos positivos. La existencia de una importante industria
en el área de Cartagena, y de una capacidad de adaptación de la industria endógena,
evidentemente necesita de una transformación profunda, pero en la que existen importantes espacios potenciales de desarrollo, conforman una clara base de conﬁanza
en su capacidad y potencialidad de desarrollo.
El factor condicionador, las infraestructuras de comunicaciones han sido el principal cuello de la botella para su potencial. Ahora despejadas las incógnitas de la autopista de la Costa Alicante-Vera, aunque el último tramo esté ahora en los primeros
pasos, situación en la que está también la autovía interior del Mediterráneo, MurciaJumilla-Yecla-Fuente la Higuera-Valencia, que supondrá un importante impulso para
toda esta área. En estado avanzado la autovía con Madrid que deberá estar terminada
a ﬁnales del próximo año. Quedan dos importantes retos, el aeropuerto y el Tren de
Alta Velocidad.
En estos momentos se está debatiendo el trazado de la Alta Velocidad. Creo fundamental hacer realidad los compromisos contraídos en cuanto a que no volverán a
producirse desviaciones temporales como en el pasado. La Alta Velocidad ha de realizarse paralelamente a las dos regiones de Levante. En este sentido la conexión de Albacete con la Región ha de planiﬁcarse y ejecutarse a la vez que el resto de los trazados
a Valencia y Alicante, porque la Región ha de incorporarse a esta importante forma
de transporte al mismo tiempo y velocidad que las capitales de su entorno. Porque la
región no puede permitírselo.
La Opinión, 28 de Septiembre de 1999
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MILENIUM
La riqueza por habitante en la Región sigue estando por debajo de la media nacional. El PIB pm (Producto Interior Bruto a precios de mercado) se sitúa en el 79,96%
y el RFBD pc (Renta Familiar Bruta Disponible per capita) en el 87,70%. La media
nacional es de 100. Pero todos los estudios y el Plan de Desarrollo Regional, elaborado
por el Gobierno central, reaﬁrman la capacidad de crecimiento, principalmente en los
sectores turísticos e industrial, en los que es necesaria una mayor diversiﬁcación y
especialización.
A pesar de todas las diﬁcultades evidenciadas en la cumbre de Seattle, la liberación comercial seguirá incrementándose hasta alcanzar la plena globalización. Sectores como la agricultura verán incrementada la competencia porque el sistema de
divisiones y barreras ya es historia. Nos encontramos inmersos en un sistema global
basado en la integración y en las redes informáticas: comercio, empleo, cultura, medio
ambiente… están en constante movimiento y el cambio es permanente.
Las claves básicas del nuevo escenario son tres: globalización, reforzamiento de bloques regionales y liberalización de sectores. El mercado cada vez es más global, desaparecen las barreras comerciales y las distancias pierden su importancia con las mejoras
en los medios de transporte. La potencia económica de una región no acaba en ella
ni en su entorno, sino que está condicionada a su propia capacidad de conectarse con
otros mercados y otras áreas de actividad.
El estudio realizado por Biehl para la Unión Europea establece cuatro factores fundamentales para el potencial de desarrollo de una región: la infraestructura, la situación
geográﬁca, la aglomeración y la estructura social. El estudio evidencia que las buenas infraestructuras son el elemento que permite la más rápida puesta en valor del territorio.
El Arco Mediterráneo, en el que convergen todos estos factores, ha experimentado,
en los últimos años, importantes mejoras de carácter demográﬁco y de localización
industrial. Sobre todo, en las infraestructuras de comunicaciones, que han favorecido
la dinaminación de toda la zona. La Región se encuentra enclavada en uno de los ejes
de mayor crecimiento europeo, un eje carretero de los más importantes: el corredor
mediterráneo. Además, ya está aprobada la inclusión de Murcia en el eje ferroviario
Euromed. La Región se sitúa cuarenta minutos del aeropuerto internacional de Alicante y Murcia., en El Atlet. También terminarán pronto las obras de la autovía que
comunicará la Región con el centro y norte peninsular, y se conﬁrma que antes del
2007 estará también conectada por alta velocidad con Madrid y Europa.
Pero es necesario un mayor esfuerzo para impulsar las distintas áreas económicas
de la Región, entre las que destaca el área metropolitana de Murcia. Además de ser la
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capital política y administrativa de la Región, es el centro de uno de los espacios de mayor potencialidad y crecimiento del Arco Mediterráneo. Cuatro actuaciones son claves
en el umbral del nuevo milenio para potencial el municipio: la mejora de los accesos a
esta área mediante la terminación y adecuación de los dos cinturones de su entorno; la
construcción del palacio de la música, congresos y exposiciones; la creación del parque
cientíﬁco, tecnológico y de las comunicaciones y la nueva estación multimodal, que
incluirá el ferrocarril, los autobuses y otros servicios complementarios.
Es urgente cerrar el primer cinturón con la continuidad de la ronda Sur, que pasa
por detrás de la ciudad del transporte, continúa por la avenida Induráin, llega a la avenida de Don Juan, sigue por la Senda de Granada hacia la ronda Oeste y conecta con la
ronda Sur. La ronda Oeste está actualmente colapsada, por lo que es necesario su ampliación hasta los ocho carriles que prevé en el Plan General de Ordenación Urbana.
También es urgente e imprescindible soterrar la ronda Oeste entre su conexión con la
autovía de Andalucía y la ronda Sur, pasando por debajo del Malecón y del río Segura,
eliminando el muro que actualmente frena el desarrollo de la ciudad hacia el Oeste.
El segundo cinturón estará conformado por la autovía El Palmar –Alcantarilla, su
continuidad por la actual autovía de Andalucía (que tendrá que trasladarse por detrás
del parque tecnológico) y por el norte hasta la altura del Cabezo de Torres. Así eliminará su actual paso frente a la Universidad, que quedará como acceso a la ciudad y se
cerrará por el norte con el eje planteado en el Plan General. Continúa por el este y llega
por el sur a su conexión con la autovía de El Palmar Alcantarilla, donde se producirá
la llegada de la autovía del Noroeste. A su vez debería servir de articulación del área
central de Campos de Río mediante una transversal que la uniera también al norte de
Molina.
El parque cientíﬁco, tecnológico y de las comunicaciones en el entorno del Campus Universitario es urgente y, en mi opinión, vital. Sería el corazón y el motor para la
transformación económica de la Región. Es necesario impulsar el proyecto, disponer
de los recursos y comenzar las obras, ya que de nada sirve pintar los proyectos si luego
no se impulsan y se destina dinero para ellos. El palacio de la música y exposiciones,
cuya segunda fase ya ha salido a contratación, necesita también más deﬁnición y proyectos para la tercera fase. Es preciso destinar recursos para su desarrollo y el de todo
el parque que muy acertadamente se construirá en su entorno.
La nueva estación multimodal, de pasajeros, ferroviaria y de autobuses, debe situarse en pleno centro del área metropolitana, en el trazado del AVE y en el entorno
del cinturón. El espacio que ocupe no debe se inferior a los 350.000 metros, y en esta
área no sólo se encontrarán los ferrocarriles de alta velocidad, regionales y de cercanías, sino todo el entramado de autobuses, servicios comerciales y mecánicos, hoteles,
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restauración, cines y espacios dedicados al ocio y al deporte. Un espacio urbano por
el que pasarán anualmente más de diez millones de pasajeros hacia todos los destinos.
Se trata del mayor reto al que hoy se enfrenta la Región y que seguro perdurará los
próximos cien años.
Es prioritario poner en marcha proyectos que pongan en valor el potencial de la
Región y que sena capaces de impulsar sus ventajas competitivas. Así, Murcia podrá
salir de la posición en que se encuentra. No es posible estar viviendo siempre de potencialidades. La Región es la única que no ha convergido con la media europea en los
últimos años y esta tendencia se quebrará actuando en los dos sentidos: las infraestructuras y los equipamientos. Además, es necesario contribuir a la modiﬁcación de la
estructura productiva, diversiﬁcar y modernizar el sector industrial con la presencia de
nuevos proyectos y del sector turístico. Si para ello es preciso coparticipar en la puesta
en marcha, es necesario hacerlo.
La economía regional ha crecido, es cierto, pero crece menos que la de su entorno, y
eso es una realidad incontestable que hay que modiﬁcar. Sólo será posible cambiando
las actuales condiciones estructurales y de equipamientos, que competen casi exclusivamente a los poderes públicos y que se han de desarrollar para conseguir que la
Región se incorpore al nuevo milenio en condiciones de crecer no sólo por encima de
la media nacional, sino muy por encima para reducir diferencias y tratar de superar la
media en renta y riqueza. Para ello es imprescindible el compromiso de todos, administraciones, empresas y organizaciones sindicales y empresariales. A todos compete el
esfuerzo y los resultados.
La Verdad, 6 de Enero de 2000

EL MEDITERRÁNEO Y LA UE, EN LA ENCRUCIJADA
Los países del norte y este del Mediterráneo, desde la Conferencia de Barcelona,
está asistiendo a un cambio profundo en las relaciones con la Unión Europea, un programa que llevará al establecimiento en el 2010, de un área de libre comercio, fecha que
tendrá que adelantarse ante la negociación que la UE está llevando a cabo con Mercosur, Méjico y Chile, para la liberalización comercial y que conllevará indudablemente,
como ya han anticipado las organizaciones del sector, importantes repercusiones en el
sector agrícola del área española del Mediterráneo. No se puede esperar por tanto a que
estas negociaciones concluyan, hay que poner en marcha las medidas y actuaciones
pertinentes en apoyo y desarrollo de los agricultores españoles.
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El compromiso de España en esta realidad mediterránea, singularmente con los
países del Norte y Este, ha de ser total. El pasado y singularmente el futuro del área
mediterránea, singularmente con los países del Norte y Este, ha de ser total. El pasado
y singularmente el futuro del área mediterránea ha de entenderse como compromiso
de todos y los costes deben ser asumidos conforme a la riqueza de cada país.
Otro de los aspectos fundamentales a resolver es la inmigración. Hay que acabar
con el hecho de que el Estrecho de Gibraltar se haya convertido en un cementerio de
personas e ilusiones, aportando las respuestas necesarias para su solución, desde un
apoyo decidido al desarrollo socioeconómico de los países del norte y este mediterráneos, contribuyendo a la ﬁnanciación de sus infraestructuras y a la implantación de
proyectos empresariales conjuntos: Coordinando y cooperando en el proceso migratorio a Europa, reduciendo la enorme burocracia que diﬁculta las posibilidades de que
puedan venir legalmente aquellos trabajadores que se precisan, a la vez que actuar los
Estados de común acuerdo en razón a las necesidades de mano de obra. Por otra parte
actuaciones en este sentido podrían frenar y extinguir las maﬁas que comercian con
las necesidades de los emigrantes, contribuirán igualmente a evitar los problemas que
la concentración y el hacinamiento.
El área mediterránea se encuentra en una encrucijada a las puertas del nuevo milenio. Por una parte, conforma desde cualquiera de las perspectivas un potencial de
desarrollo, sin parangón, tanto en la agricultura, como en el turismo y el ocio, donde es
hoy la principal potencia mundial, además de en la propia actividad industrial. El Mediterráneo que es referente de culturas y de historia, es hoy una de las zonas de mayor
capacidad de desarrollo, y aunque pasa por importantes diﬁcultades en el Sur y el Este,
compete a toda el área trabajar juntos, para recuperar su pasado esplendor. Los países
del norte y este mediterráneos se enfrentan a graves problemas, junto a un enorme
crecimiento poblacional, que a su vez se constituye en el motor de una creciente emigración hacia los países de la Unión Europea.
Por otra parte un reciente informe de las Naciones Unidas, que se suma a otro informe de la UE, insiste en que con la actual tasa de natalidad en Europa se plantearán
graves problemas por la falta de activos para el trabajo, lo que podría afectar el mantenimiento del actual estado de bienestar. La Comisión Europea, liderada por Romano
Prodi y su equipo de comisarios, tiene ante sí el reto de encontrar fórmulas que le
permitan afrontar el proceso de transformación necesario al que se enfrenta la UE,
tanto económica, como social. En el Consejo Europeo de Helsinki, la Unión Europea
ha dado otro paso hacia la conﬁguración de la nueva Europa, al acordar una nueva
ampliación en trece nuevos países, entre ellos Turquía; ampliación que debe realizarse
de manera paralela a las del área mediterránea.
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La UE no puede retrasar por más tiempo porque los problemas en este espacio se
incrementan día a día, a la vez que está constatada la voluntad de sus gobernantes por
encontrar fórmulas de cooperación desde su realidad interna, que a su vez se conforma
un altísimo potencial de expansión socioeconómica de la Unión Europea.
La Verdad, 23 de Marzo de 2000

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD
Una de las necesidades amenazadas y también oportunidades con las que se enfrenta el Mediterráneo está en la explosión demográﬁca en sus márgenes sur y este.
Sólo en los países del Magreb se estima que la población puede aumentar por encima
del 40% y situarse en 100 millones hacia el año 2025, mientras que Egipto llegará a
triplicar su población para el año 2050. En la evolución de la población en los países
mediterráneos durante el período 1950-1985 y también en el escenario 1985-2025,
la población de los países mediterráneos sobrepasará los 500 millones de habitantes,
partiendo de los 200 millones en 1950 y de 360 millones en 1985, siendo ésta mayoritariamente de jóvenes, a los que nada impedirá, si no encuentran alternativa, emigrar
hacia los países europeos. La comisión ha hecho público que en 1998 ha denegado el
visado a 800.000 marroquíes.
Esta situación conllevará modiﬁcaciones en el ya precario equilibrio del área, y
tensará aún más la presión migratoria hacia Europa. El importante incremento de la
población en los países del sur y este mediterráneos, contrasta con la baja tasa de natalidad en la Unión Europea. Los medios de comunicación evidencian diariamente los
problemas y diﬁcultades que se vienen presentando de manera creciente en los países
de la Unión Europea ribereños del Mediterráneo, motivados por la precariedad económica y social en que se encuentran en una gran parte los habitantes de los países del
Norte de África, que está propiciando un enorme aumento de la emigración clandestina con destino a Europa. La distancia entre el Sur de la Península y el Norte de África es de sólo quince kilómetros, aunque también las Canarias se están conformando
como otro punto caliente de llegada de inmigrantes.
Por una parte está constatada la caída en los nacimientos en los países de la Unión
que está modiﬁcando la pirámide de edades con el consiguiente envejecimiento de la
población, lo que conllevará presumiblemente a su decrecimiento. En el análisis de
tendencias demográﬁcas recogido en el trabajo “Perspectivas del desarrollo espacial
europeo ESDP”, se puede apreciar como la población mundial va a seguir creciendo
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en los próximos veinte años, mientras que en la UE se estabilizará y reducirá a partir
del año 2020.
Los datos anteriores evidencia el envejecimiento paulatino de la población en los
estados de la Unión Europea, datos que han sido corroborados por los informes presentados por la Agencia Eurostat de la UE, y el informe de la División de Población
de la ONU. Lo que nos lleva directamente a uno de los problemas de mayor gravedad
a los que enfrentar la UE de continuar esta situación demográﬁca, la diﬁcultad para
mantener el estado de bienestar. Europa necesita modiﬁcar sus políticas de empleo y
desarrollar nuevas tecnologías, pero sobre todo modiﬁcar su política migratoria. En
1999 nacieron alrededor de cuatro millones de personas, un 0,5% menos que el año
anterior y murieron 3,7 millones. El índice de natalidad más alto corresponde a Irlanda
con 14,3 de nacimientos por cada mil habitantes. España se sitúa en los últimos puestos con 9,4, sólo por encima de Italia con 9,1 y Alemania con 9,3.
La población de los países ribereños del Mediterráneo no miembro de la UE, suman un total de 238.869.219 habitantes, y los miembros de la UE 165.383.826 habitantes, en total los países ribereños cuentan con más de cuatrocientos cuatro millones
de habitantes. Los países europeos situados en primera línea del Mediterráneo han de
ser conscientes de estas diferencias, que se pueden ver incrementadas por el desplazamiento real del compromiso y recursos de la UE hacia el norte y que podría agudizarse
con la ampliación de la UE, si no profundiza en la realidad de los países del entorno
Mediterráneo, participando activamente en su modernización, haciendo un esfuerzo,
quizás enorme, pero absolutamente necesario, para impulsar su desarrollo económico
y social, en los recursos destinados a la educación y a las infraestructuras, a la vez que
la actividad empresarial, turismo, agricultura e industria, desde las distintas fórmulas
mixtas o de cooperación, a la vez que conﬁgurar un sistema de inmigración que responda a la nueva realidad que se está conformando.
La Verdad, 27 de Marzo de 2000

HACIA LA MODERNIZACIÓN
Los principales estudios realizados sobre la Región de Murcia, han reaﬁrmado su
potencialidad, no sólo por su pertenencia al Arco Mediterráneo, sino por su propia
realidad, apertura al exterior y capacidad emprendedora. Pero estas aﬁrmaciones, con
ser ciertas, no se podían aprovechar plenamente por las limitaciones en su accesibilidad. A pesar de ello, el Producto Interior Bruto de la Región, ha venido creciendo,
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incluso, por encima de la media nacional, pero con ser importante, ha sido insuﬁciente
para dar respuesta a su importante crecimiento demográﬁco. El PIB regional se sitúa
en torno a los dos billones de pesetas, el 2,2% del total nacional, aportando los servicios
el 62,3%, la industria el 20,4%, la construcción el 9,2% y la agricultura el 8,1%, y sus
exportaciones 450.000 millones de pesetas.
La propia Unión Europea conﬁrma la falta de infraestructuras como una de las
principales diﬁcultades para la convergencia regional. El informe de Eurostat del pasado febrero, ratiﬁca que las diferencias entre las regiones más prósperas y las más pobres
de la Unión Europea, apenas sí se han reducido en los últimos diez años. Éstas últimas
están situadas principalmente en las zonas periféricas y cuentan con evidentes desventajas comparativas, sobre todo las diﬁcultades de accesibilidad, reconociendo que es
imprescindible destinar más recursos a la realización de infraestructuras.
El debate por el Parlamento Europeo, del Libro Blanco de las Redes Transeuropeas,
debería servir, como ha venido planteando la Comisión Intermediterránea para deﬁnir las prioridades en función de su realidad regional. Está ampliamente constatado,
que en la media de que se dispone de infraestructuras para el transporte, telecomunicaciones y energía, capaces de responder a las necesidades de la producción, lo que
se conoce como elasticidad de la productividad respecto a la inversión, se induce un
incremento de la productividad en todos los sectores.
La Región recomienda su andadura, desde la seguridad que ofrece la nueva realidad que se está conformando, con cinco pilares fundamentales para afrontar el desafío
de la nueva economía: recursos humanos, centros universitarios y tecnológicos, accesibilidad (infraestructuras de comunicaciones, portuarias, ferroviarias, autovías, junto
a una de las primeras ﬂotas de transporte por carretera), y uno de los principales polos
energéticos del país acostumbrado a una economía abierta al exterior.
La Región, con un millón cien mil habitantes, el 2,8% del total nacional, tiene en
sus recursos humanos, con una de las poblaciones más jóvenes de España, uno de sus
principales activos. La Región, que cuenta con competencias plenas en Educación, Formación Profesional y Universitaria, ha de apostar por una formación que responda en
todos sus centros a las demandas profesionales de la nueva economía.
En la Región se están construyendo las infraestructuras del siglo XXI, tanto en
su accesibilidad interior con las autovías realizadas y el programa aprobado por el
Gobierno, como en su accesibilidad exterior, con la construcción de la autopista de la
costa hasta Cartagena, y el proyecto para su continuidad hasta Vera, y la autovía de
Albacete, principal corredor de esta Región y de Almería con Madrid y Norte peninsular, y que estará concluido a ﬁnales de año. El ferrocarril de alta velocidad, unirá
Madrid y Murcia en cien minutos, y Cartagena o Lorca, en torno a dos horas, una
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gran oportunidad para poder afrontar cualquier reto. El programa de construcción
se concreta entre los años 2000-2007, al igual que está en estudio la conexión con
Almería, lo que además conllevará un nuevo trazado de las líneas convencionales y
de transporte y nuevas estaciones, multimodales en el área metropolitana de Murcia,
Cartagena y Lorca.
El Puerto de Cartagena es uno de los puertos más importantes de la fachada del
Mediterráneo y la nueva dársena de Escombreras, tanto por su calado para los grandes
barcos, como por su capacidad, se conforma como una de las plataformas más importantes en container, básicos en el transporte combinado camión-ferrocarril-barco, que
se verá reforzada. El polo energético de Escombreras es a su vez uno de los principales
de España.
Esta nueva realidad conllevará enormes ventajas competitivas para la Región, que
tiene por desarrollar su territorio, tanto el sector de los servicios, principalmente ocio y
turismo, disponiendo no sólo de buen clima de 274 kilómetros de playas, una alta calidad medioambiental, y un importante patrimonio cultural, junto a la existencia de una
larga historia industrial y agroalimentaria. Las obras y transformaciones que se aventuran, constituyen un reto apasionante y cuantioso económicamente, y se encuentran
incluidas en el Plan de Desarrollo Regional 2000-2007, presentado por el Gobierno de
España en Bruselas.
La Región es Objetivo 1, y por tanto receptora de los Fondos Estructurales y de
Cohesión, al contar con una renta per capita del 68%, de la media comunitaria. Aventuramos quizás una evolución desde el convencimiento de que la Región comienza a
reescribir el futuro, para hacer realidad todas sus potencialidades, que la llevarán, con
el concurso de todos, a situarse entre las primeras en el desarrollo de la nueva economía y consecuentemente en reta per capita.
La Verdad, 21 de Mayo de 2000

TOMAR LA DELANTERA
A partir de la conferencia de Barcelona, los países del norte y este del Mediterráneo
están asistiendo a un cambio profundo en las relaciones con la Unión Europea. Un
proceso que les llevará al establecimiento de un área de libre comercio en el año 2010.
Esta realidad es patente en la presencia y el interés mostrando por los países más cercanos, Italia, Francia y España. Son conscientes de las oportunidades que conlleva la inversión empresarial y la cooperación en un hecho como es la liberalización comercial,
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que previsiblemente tendrá que adelantarse dadas las negociaciones que la UE está
llevando a cabo con Mercosur y Chile, habiéndose ﬁrmado ya un acuerdo con Méjico
para la liberalización comercial.
Por otra parte, y como ya han anticipado las organizaciones del sector, conllevará
importantes repercusiones en el sector agrícola del área española del Mediterráneo. No
se puede esperar a que estas negociaciones concluyan para poner en marcha las medidas y actuaciones pertinentes en apoyo y desarrollo de los agricultores comunitarios,
principalmente de las regiones mediterráneas de la UE. La Unión Europea tiene ante sí
un reto que ha de afrontar sin tardanza: el crecimiento incontrolado de la inmigración.
Hay que acabar con el hecho de que el Estrecho de Gibraltar constituya un cementerio
de personas e ilusiones en busca de una situación mejor, que sienten en el norte, en los
países de la UE, encabezados por España, Francia e Italia, junto con la propia comisión,
se impliquen aportando las respuestas y los medios necesarias para su solución.
Desde un apoyo decidido al desarrollo socioeconómico de los países del norte y este
mediterráneos a través de la coﬁnanciación de sus infraestructuras y la implantación de
proyectos empresariales y de cooperación, como recientemente manifestaba un alto dirigente catalán: en turismo, medio ambiente, agua, transporte, información o en sistemas
portuarios. Es imprescindible la coordinación y cooperación de los estados en el proceso
migratorio a Europa, junto a la reducción de la enorme burocracia que diﬁculta las posibilidades de que puedan venir legalmente aquellos trabajadores que se precisen.
Las actuaciones en este sentido podrán frenar y extinguir las maﬁas que comercian con
las necesidades de los emigrantes, lo que contribuiría igualmente a evitar los problemas
que la concentración y el hacinamiento vienen produciendo y las tensiones y diﬁcultades
que todo ello conlleva, y por encima de todo la propia dignidad humana y personal.
El área mediterránea se encuentra en una encrucijada a las puertas del nuevo milenio, que, por otra parte, conforma desde cualquiera de las perspectivas un potencial de
desarrollo sin parangón, tanto en la agricultura como en el turismo y el ocio, donde es
hoy el principal potencia mundial, como en la propia actividad industrial. Los países
del norte y este mediterráneos están enfrentados a graves problemas y aun enorme crecimiento poblacional, que se convierte en el motor de una creciente emigración hacia
los países de la Unión Europea.
Consecuentemente, la Comisión Europea tiene ante sí el reto, cada vez más urgente
y necesario, de impulsar y apoyar decididamente y con recursos económicos sus infraestructuras y la implantación de proyectos industriales y de desarrollo turístico que
les permitan una modernización y transformación tanto económica como social. Al
tiempo, estos proyectos conforman una oportunidad para aquellos empresarios que
estén dispuestos a invertir.
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Las empresas de la Región podrían actuar desde una doble perspectiva. Por un lado,
como cabeza de puente con Europa al disponer de uno de los principales puertos del
Mediterráneo, que además, dada su estratégica situación, permite ganar un día en el
transporte con Centroeuropa. Por otro, llevar su tecnología en el aprovechamiento del
agua, en las producciones agrarias y en bienes y equipos ﬁtosanitarios y agrícolas, para
una creciente implantación de las industrias agroalimentarias, aspectos en los que la
Región es pionera. Y hacerlo antes de que lo hagan otros.
La Verdad, 11 de Agosto de 2000

EL DOBLE TRIÁNGULO
La Unión Europa es uno de los principales espacios económicos del mundo. El corazón del motor de esta gran potencia, se sitúa en la denominada media luna o banana,
formada entre Londres y Milán, con París y Franfurt, y prolongaciones hacia el Báltico
y el Arco Mediterráneo, siendo esta última una de las áreas de mayor crecimiento económico. El AME, Arco Mediterráneo Español, está conformado por las comunidades
de Cataluña, Valencia y Murcia, con una población que representa el 28,47% del total
nacional. Viene manteniendo entre 1996 y 2000 crecimientos de población casi al doble de la media nacional, con tasas del 4%, frente al nacional con el 2,09%. Representa
el 30,63% del empleo y el 31,35% del Valor Añadido Bruto.
Para una completa deﬁnición del AME habría que incluir, la Comunidad de Baleares y el área de Andalucía que de manera creciente se está incorporando al mismo. Este
Arco está interconectado con el gran eje interior formado por Cataluña-ZaragozaMadrid, y desde ésta hacia Murcia-Valencia-Barcelona, con los puertos, en la fachada
mediterránea, que han sido y son su salida natural, y cuya realidad se ha reforzado una
vez concluidos los principales ejes carreteros, que se completarán con el AVE desde
Almería y Murcia a Madrid, y por el corredor mediterráneo hacia el centro europeo.
Este espacio podría deﬁnirse como un doble triángulo cuya base estaría constituida
por el eje Madrid-Valencia, y sus vértices en Cataluña y Murcia.
La incorporación plena de la Región de Murcia en este doble triángulo precisa de
un gran esfuerzo regional, de manera paralela a una mayor cooperación con Madrid y
Valencia, tanto en el desarrollo de la industria como en los servicios, y muy singularmente en el turismo y el ocio, en los que el potencial de la Región de Murcia es uno de
los más altos de todo el arco mediterráneo. Cuenta con una buena accesibilidad exterior e interior, estando incluida en los corredores transeuropeos de transporte combi68

01 desde el ayer.indd 68

23/9/05 19:42:04

1. El Mediterráneo - El Arco Mediterráneo

nado. Además de que dispone de uno de los principales capitales, una población joven,
universidades y centros tecnológicos y de investigación, al que sumarán en breve los
parques tecnológicos de Cartagena y cientíﬁco de Murcia.
Debemos ser capaces de transformar en realidades nuestras potencialidades, de trabajar conjuntamente en las reformas estructurales que precisa la economía regional, y
aprovechar el desarrollo actual y la velocidad de crucero en que se está desenvolviendo
la economía. Hay que eliminar los cuellos de botella existentes, así como aumentar su
presencia en el exterior, a la vez que procurar una mayor apertura y modernización de
la estructura productiva, e impulsar los sectores mas dinámicos, mueble, metalmecánica, agroalimentaria, química, mármoles, plásticos…
Pero sobre todo, dedicando el mayor esfuerzo posible a la Gestión del Conocimiento, como motor para optimizar todos los recursos existentes, abriendo las empresas
a las nuevas tecnologías que les permitan ampliar y mejorar su competitividad, utilizándolas como palanca para hacer realidad lo que hoy son oportunidades, y el cambio
cualitativo frete al gradual, a adelantarse a la evolución de la demanda y la oferta, a ir
por delante del mercado. Para facilitar la adecuación empresarial y consecuentemente
la transformación de su estructura productiva, los apoyos económicos deberían concretarse en dos caminos principales, la formación e I+D y la inversión productiva.
La Verdad, 4 de Octubre de 2001

EL MEDITERRÁNEO, EN LA ENCRUCIJADA
El próximo mes de enero, y coincidiendo con la puesta en circulación del Euro,
España asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea, en un semestre muy
importante para la Unión y clave para avanzar en la consolidación de la nueva Europa. Es evidente la situación de incertidumbre y preocupación como consecuencia del
terrible ataque terrorista, el pasado 11 de septiembre de las torres gemelas de Nueva
York y al Pentágono, que impregnara y condicionara el futuro a corto y medio plazo y
de consecuencias impredecibles.
La presencia española se encontrara con el proceso de ampliación que fue aprobada deﬁnitivamente por los jefes de Estado y de gobierno en la cumbre de Niza. En el
apartado 23 del Tratado, se recoge, que una vez iniciado el camino de la ampliación ha
de abrirse un amplio debate sobre el futuro de la Unión, en los distintos estamentos
políticos, universitarios, económicos y en la propia sociedad civil, y cuyas conclusiones
se trataran en la Conferencia Intergubernamental del 2004.
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En esta situación de inestabilidad, la presencia española se encontrara además con
tres retos, que se conforman, como fundamentales: el establecimiento de un espacio
judicial europeo, proyecto impulsado por España, que los aconteceres están demandando como imprescindible para poder afrontar el cada vez mas grave problema del
terrorismo y de las maﬁas. El proceso de ampliación de la Unión Europea, que conllevara, por una parte, el deslizamiento de su centralidad hacia el norte, pero sobre
todo, la posible perdida de fondos comunitarios como consecuencia del incremento
estadístico de la retan per capita, en las regiones que se encuentran por debajo del 75%
de la renta media per capita de la Unión, principalmente el área mediterránea, hoy
consideradas objetivo 1 y receptoras de estos fondos, entre ellas la Región de Murcia.
Existe un compromiso implícito por la comisión de encontrar una solución a esta
artiﬁcialización. Pero este compromiso con ser básico, está cogido con alﬁleres, y no
exento por tanto de dudas y diﬁcultades. Hace aún pocos días que el Gobierno holandés de Wim Kok remitía a los servicios de la comisión un informe en el que se propone
un cambio radical, al determinar a las regiones beneﬁciarias de los fondos europeos
según la renta media del país, o sea que tendría derecho a fondos comunitarios las
regiones cuyos países cuenten con una renta media inferior a la media comunitaria.
Por el contrario, si el país supera la media comunitaria, las regiones atrasadas y que por
tanto precisen de fondos para su desarrollo serán por cuenta del propio país.
A esta propuesta se han opuesto tanto el Gobierno francés como español, manifestando el ministro francés Mostovici, que la ampliación ha de negociarse sobre la base
de lo que hay ahora. La situación en los países del sur y este mediterráneos la marcan,
por una parte la agudizada crisis entre Israel y Palestina en una espiral creciente de
tensión, que no consigue encontrar caminos de entendimiento, sino que cada día se
recrudece aún más.
Y por otra, una emigración imparable y creciente que desborda todas las posibilidades de las zonas receptoras, superando ampliamente las de oferta de trabajo, que se
agravan inducidos por las maﬁas que traﬁcan con las personas, con la necesidad de estas gentes, que buscan en Europa lo que en sus países no encuentran, una salida digna
para ellos y sus familias. Esa situación en alguna medida era anticipada cuando en Noviembre de 1995 se celebraba en Barcelona una conferencia entre los quince países de
la Unión Europea y doce de los países del sur del mediterráneo, Argelia, Chipre, Egipto,
Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y Palestina.
En esta reunión se alcanzaron importantes conclusiones y acuerdos que dieron lugar a lo que se denominó Declaración de Barcelona, que supuso un salto cualitativo
y fundamental en las relaciones entre el norte y el sur, al pasar de una situación prácticamente de olvido por la Unión al reconocimiento de la realidad mediterránea. En
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la Conferencia de Barcelona, se establecía algo más que un marco de cooperación,
se asumía la importancia y la trascendencia del Mediterráneo, que pasaba a ser un
compromiso en la política exterior de la Unión Europea, se creaba la Asociación Euromediterránea, y tres comisiones de trabajo, la económico-ﬁnanciera, la de la política y
seguridad y la social cultural y humana.
El primer compromiso alcanzado, además de la concreción de inversiones y apoyos
a su desarrollo, lo constituye el compromiso de la Unión Europea del establecimiento
para el año 2010 de una zona de libre cambio entre estos países y la Unión Europea.
Éste es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la presidencia española de la
Unión, encontrar los recursos y los apoyos necesarios para abrir caminos de mayor
cooperación y desarrollo con estos países, a la vez que reconducir una emigración
creciente, articulando los procedimientos necesarios para compensar los costes y aprovechar las oportunidades.
La Verdad, 11 de Octubre de 2001

¿EUROMEDITERRÁNEO?
Desde las columnas de Hércules al Cuerdo de Oro, el Mediterráneo está preñado de
historia, fue y es, fuente y crisol de civilizaciones y culturas. En él conﬂuyen distintas
formas de vivir y sentir, une tres continentes, Europa, Asia y África, y sus países ribereños conforman el principal destino turístico del mundo. Pero el Mediterráneo es hoy
un área de gran tensión.
La creciente pérdida de vidas humanas en la guerra no declara entre Israel y Palestina, la frágil situación argelina, la lenta evolución sociopolítica de Marruecos, junto al
crecimiento exponencial de la población en esta área, que ya supera los 220 millones de
habitantes, junto a la débil evolución de economías con insuﬁcientes recursos, falta de
infraestructuras, de formación y prestaciones sociales, ofreciendo escasas oportunidades, está conformado más que una frontera entre países, un muro de incomunicación
e incomprensión.
Si comparamos su renta per capita con la media europea, se constata que no solo
no se producen acercamientos, sino que las diferencias entre el norte y el sur se ha incrementado notablemente con la mayoría de estos países, y quizás sea en el mundo, el
espacio geográﬁco más reducido donde mayores diferencias se observan en términos
de riqueza y bienestar. Una situación cuya primera consecuencia es, la creciente emigración hacia los países europeos y España es el primer paso.
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La Declaración de Barcelona supuso un salto cualitativo y fundamental en las relaciones entre el norte y el sur, al pasar de una situación de prácticamente de olvido por
la Unión Europea al reconocimiento de la realidad mediterránea, cuyo objetivo principal conllevaba la transformación de la cuenca mediterránea en un área de diálogo, intercambios y cooperación garantizando la paz, la estabilidad y el progreso de esta área,
que requiere de una ampliación de la democracia, el respeto de los derechos humanos,
un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado y medidas para combatir la
pobreza y la promoción de un mayor entendimiento entre culturas.
Cada vez se reaﬁrma más que las soluciones han de basarse en una mayor cooperación socioeconómica de la Unión Europea, en inversiones en infraestructuras y equipamientos, en la mejora de la educación y de la sanidad, y en la profundadización en
las reformas democráticas, así como de una mayor presencia y cooperación empresarial en los procesos industriales básicos e intensivos en mano de obra, porque el
principal sustituto de los ﬂujos de personas son los ﬂujos de mercancías. Es una realidad, que apenas se ha avanzado en el objetivo de hacer del Mediterráneo una zona de
prosperidad y seguridad.
En este sentido eran las manifestaciones del Presidente Aznar, el pasado día 17, en
el Foro de la Nueva Economía, organizado por ABC, de que hay que aprovechar la Presidencia española, para reaﬁrmar los acuerdos adoptados en la Conferencia de Barcelona, de proponer actuaciones que posibiliten un decidido impulso socioeconómico a
estos países. Se ha de tener presente que la ampliación de la Unión Europea, conllevará
el desplazamiento de su centro hacia el este, lo que acentuara la situación de periferia
del área mediterránea, y muy singularmente de los países no miembros de la UE.
España, desde la Presidencia de turno de la Unión Europea, debería impulsar una
política realmente euromediterránea, presentando un plan de inversiones y proyectos
a desarrollar en cada uno de estos países hasta el 2010, porque es llegado el tiempo de
pasar de las palabras a los hechos. Porque además, el Mediterráneo es fundamental, es
clave para Europa, y sin la puesta en marcha de políticas activas que conlleven soluciones a los problemas del área mediterránea será muy difícil el fortalecimiento de la
Unión, una mutua necesidad, como se recoge en el libro El mediterráneo en la encrucijada del nuevo milenio, publicado por Pirámide.
Una muestra de esa voluntad de cambio lo constituiría que en los debates con motivo de libro blanco del transporte, se incluya entre los nuevos proyectos prioritarios que
se incorporaran a los catorce aprobados en Essen, el corredor mediterráneo, en tanto
carretero como ferroviario con el norte de África, incluyendo a los puertos.
La Verdad, 25 de Octubre de 2001
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EN LA CUMBRE
Mañana viernes y el sábado se va ha celebrar la Conferencia de Barcelona, a la que
asistirán los Presidentes y Jefes de Estado de los países de la Unión, y también los de
los trece países aspirantes a su integración. Esta cumbre tiene una gran trascendencia
para el futuro de la Europa, una vez puesto en circulación del euro que ha sido asumido
con normalidad y total prontitud por todos los ciudadanos de la Unión. Llega después
de la cumbre de Lisboa, de marzo del 2000, en la que los estados miembros acordaban
trabajar por la consecución del pleno empleo en el 2010, y se planteaba un ambicioso
programa de liberalización de industria de red, energía, transportes y comunicaciones,
así como la máxima utilización de las nuevas tecnologías en empresas, escuelas y hogares, para conseguir, por tanto, que en 2010 la economía europea sea la mas competitiva
del mundo.
Los grandes objetivos que se presentan se reﬁeren a la liberalización de las industrias de red, el impulso al mercado ﬁnanciero único, el mercado laboral –con iniciativas para fomentar el empleo como, desde el incremento de las ventajas ﬁscales para
nuevos puestos de trabajo, hasta la eliminación de incentivos a la jubilación anticipada,
así como la necesidad de profundizar en la formación continuada– y el desarrollo de
la sociedad del conocimiento. También se tratará la propuesta de la creación del Banco Euromediterráneo, un instrumento que se hace imprescindible para contribuir al
desarrollo de los países mediterráneos no pertenecientes a la Unión, recuperando el
compromiso de apoyo a estos países, que se adoptaba en la Conferencia de Barcelona
celebrada a ﬁnales de 1995.
A esta cumbre se presentaran también las conclusiones del Congreso nacional de
Pymes, celebrado recientemente en Móstoles, así como el Seminario informal de Pymes, celebrado en Aranjuez, al que asistieron los ministros responsables de la política
de Pymes de la Unión Europea, junto al vicepresidente y ministro de Economía español Rodrigo Rato, en el que trataron cómo estimular la creación de nuevas empresas,
como motores de la creación de empleo y riqueza. También se celebró un encuentro
entre representantes de la empresa familiar, sobre cuyas necesidades ya esta trabajando
una comisión interministerial. Siendo conscientes de las diﬁcultades por las que atraviesa tanto la micro-empresa como los propios autónomos, España presentará varias
propuestas para impulsar el empleo entre los autónomos, entre ellas:
La simpliﬁcación de los trámites administrativos para transformar el empresario
individual en sociedad mercantil. Mejorar la capacidad ﬁnanciera de los empresarios
autónomos. Reformas ﬁscales en el IVA, el impuesto de Actividades Económicas y sobre la renta de las personas físicas. Reducción de las cotizaciones sociales para los
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pequeños empresarios. Equiparación de la protección social al Régimen General de la
Seguridad Social y facilitar el acceso a las distintas modalidades de formación continua
y las nuevas tecnologías. Es evidente que no todas las propuestas cuentan con el total
apoyo de todos los miembros de la Unión, algunas como la liberalización del sector
energético, aún no tiene todos los apoyos especialmente de Francia, pero estoy convencido que en estos momentos que parece se conﬁrma una cierta recuperación, traten de
aprovechar todas las oportunidades que tienen para impulsar el desarrollo empresarial
y la creación de empleo.
La Verdad, 14 de Marzo de 2002

LAS DOS ORILLAS
En Barcelona, en 1995, se ponía en marcha el proceso de acercamiento y apoyo entre la Unión Europea y los países del área mediterránea. Este acontecimiento suponía
un gran paso, dada la enorme importancia y trascendencia que para la UE 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
250 millones de personas, pero las esperanzas puestas en este compromiso han ido
ralentizándose por las prioridades que para la UE supone su ampliación hacia el Este
europeo.
En este semestre de Presidencia española de la UE, se ha puesto sobre la mesa la
trascendencia que para toda Europa tienen estos países. Por una parte, ante el creciente
problema del incremento constante en su población, que se transforma en una emigración hacia los países de la UE, principalmente los ribereños del Mediterráneo; y por
otra, las posibilidades que su desarrollo supondrán en el incremento de la actividad
económica y del comercio exterior, a la vez que una mayor inversión y participación
de empresas europeas.
Desde este convencimiento, la Presidencia española plantea la necesidad de crear el
Banco Euromediterráneo, con el objetivo de impulsar un mayor desarrollo de la economía de estos países, paralelamente a la transformación de su estructura productiva,
que les permita responder a las necesidades y demandas de una población que crece
muy rápidamente.
El debate sobre este proyecto, presentado en la Cumbre de Barcelona, se ha aplazado hasta el próximo año, con la oposición de algunos países de la Unión que dan
prioridad a las actuaciones en los países del Este europeo. No obstante, se alcanzó el
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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
UE, para impulsar un importante programa de inversiones que permitieran favorecer
su despegue económico, a la vez que supondría mayores oportunidades para las empresas.
Con posterioridad a la Cumbre de Barcelona, los ministros de Comercio de la UE y
de los países del Mediterráneo, se reunieron en Toledo el 19 de marzo y plantearon el
establecimiento para el año 2010 de una zona de libre comercio para toda el área mediterránea, ratiﬁcado el pasado 10 de abril en la reunión de Málaga de los ministros de
Industria. Propuesta asumida por los ministros de Exteriores de los Quince y sus homólogos de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, Malta, Chipre, Turquía, Israel
y Palestina, y se ponían las bases para la creación del mercado común 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 político institucional, la económico ﬁnanciera y sociocultural, aunque este proceso no está exento de
diﬁcultades, y también de oportunidades.
Un estudio encargado por Bruselas, a un grupo de expertos de la Universidad Autónoma, recomienda que la apertura de barreras arancelarias se realice de manera gradual, con objeto de contener la invasión de mercancías desde el Sur, especialmente de
los denominados bienes sensibles (frutas, hortalizas y legumbres), así como la necesidad
de proteger este sector: Evidentemente, esta nueva situación, que ofrecerá importantes
oportunidades empresariales y económicas, conlleva riesgos y diﬁcultades que pueden
afectar ampliamente a la agricultura de Italia, Francia y España, y muy singularmente
a toda el área del Sureste español.
La Verdad, 16 de Mayo de 2002

REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL
En uno de los últimos informes publicados por el Fondo Monetario Internacional
(World Economic Outlook), en el que se analizaba la economía europea y sus previsiones, aﬁrmaba que su crecimiento era debido, principalmente, a la expansión de las
economías del sur; especialmente la de España, matizando así la recesión y aceptando
la mayor intensidad de expansión de la economía española.
El Arco Mediterráneo, que supuso en el pasado año el 44,6% del (Valor Añadido
Bruto) VAB de la economía española, ha tenido un muy importante protagonismo en
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el total de crecimiento nacional, y representa el 45,6% del empleo total. Estas regiones
han crecido durante el 2001 nuevamente por encima del promedio nacional y han
incrementado un 0,1% su participación en el VAB.
Los principales sectores del Arco están conformados por servicios, que aportan el
43,4% al total del sector nacional, y la industria, que aporta el 47,1%, y que ha contado
otra vez con un crecimiento del 3% en Valencia y del 2,86% en la Región, por encima
del 2,11% de promedio en el país, con una gran capacidad de crecimiento junto al
sector de la construcción. Igualmente, la agricultura aporta al sector nacional el 49,5%,
consecuencia de su mayor componente tecnológico y de la extraordinaria expansión
del sistema de cultivos intensivos y de riego controlado.
Aunque pueda parecer una obviedad, es necesario reaﬁrmar que la Región está
situada en el corazón del Arco Mediterráneo y forma parte activa del mismo, una de
las áreas de mayor crecimiento y potencialidad de la UE. Es la región uniprovincial
de mayor población, igualando prácticamente a los habitantes de Aragón, aunque
puede que si contara la inmigración real, la superaría. Murcia es la séptima capital
española, aunque no cuente aún en su territorio con agencias europeas ni españolas.
En los últimos años han mantenido y mantiene uno de los mayores crecimientos
del Producto Interior Bruto nacional. Su trayectoria es de una mayor integración industrial y turística en el Arco. Así como se ha intensiﬁcado la cooperación con otras
regiones del Arco Mediterráneo, especialmente con la Comunidad Valenciana, en los
que tantos e importantes realidades como el agua, de la que tan necesitado están todos
los territorios del Arco, el medio ambiente, la industria, el turismo y los servicios avanzados, aprovechando las ventajas que para todos conlleva.
Fortalezas y debilidades, las dos caras de una misma moneda, son las dos realidades
de nuestra región, que se encuentra inmersa en un creciente desarrollo social económico. Nuestro primer objetivo, nuestro primer compromiso, y conscientes de que las
fortalezas superan ampliamente a las debilidades, reaﬁrma la necesidad de trabajar
por transformar las debilidades, reaﬁrma la necesidad de trabajar por trasformar las
debilidades en oportunidades: para ello es imprescindible modiﬁcar la estructura productiva, a través de una mayor dinamización y fortaleza del sector industrial y de los
servicios, así como de completar las infraestructuras (aeropuerto, ferrocarril, agua).
Palancas y motores que consolidarán el proceso de transformación de la estructura
productiva de la Región.
La Verdad, 17 de Octubre de 2002
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EL ARCO MEDITERRÁNEO
El Arco Mediterráneo está conformado por un área de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de 40 millones de habitantes; una franja marítima que se extiende
desde Andalucía en España hasta el Lacio y la Campania en Italia, junto a las islas
Baleares, Córcega y Cerdeña, constituyendo una muy importante euroregión y una
de las áreas socioeconómicas de mayor potencialidad y capacidad de desarrollo de la
Unión. Un espacio de condiciones excepcionales por el clima, su capacidad turística,
industrial y agrícola y por sus recursos humanos.
La ampliación de la UE en diez nuevos países conlleva una nueva realidad poblacional, económica y comercial, así como tendrá importantes efectos en la redistribución de los fondos estructurales y de cohesión que afectan directamente a las regiones
Objetivo 1, como Murcia. Esta nueva situación conllevará el desplazamiento del centro
de gravedad de la UE hacia el Este. Esta realidad no puede obvia la importancia del
área mediterránea, y obliga a un mayor compromiso inversor en infraestructuras y
corredores transeuropeos, principalmente en las áreas portuarias y en los corredores
ferroviarios de alta velocidad, a ﬁn de paliar la situación de periferia de los países ribereños de la Unión, Grecia, Italia, Francia y singularmente España.
En el 2001 la participación de las regiones del Arco –Andalucía, Murcia, Valencia
y Cataluña– al total nacional era del 44,61% del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional.
Por sectores, el 49,52% en agricultura, el 47,18% en la industria, el 44,49% en construcción y el 43,41% en servicios. En el 2001 el crecimiento nacional era del 3,11%,
y las regiones del Arco continuaban creciendo por encima de la media, con el 3,36%;
tendencia que se conﬁrma en el 2002 a pesar del menor crecimiento. A esta situación
están contribuyendo el desarrollo de las infraestructuras viarias, junto al portuario y de
los aeropuertos. Es fundamental el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria.
Se hace necesaria una mayor iniciativa e implicación de la Región en el Arco Mediterráneo, recuperando el compromiso y la suma de esfuerzos en la externalización de
esta realidad, de su privilegiada situación geográﬁca y su potencialidad de desarrollo
turístico, industrial y en servicios. Una región con importantes fortalezas, energéticas e
industriales y en recursos humanos, con decidido compromiso en el desarrollo del conocimiento y las nuevas tecnologías, empeñada en la transformación de su estructura
productiva como base de su modernización y capacidad competitiva, y cuya inﬂuencia
económica sobrepasa sus límites territoriales.
Una región que cuenta con uno de los principales motores en el desarrollo del
transporte con Europa y el resto del mundo: el Puerto de Cartagena; puente de unión
con África. El proceso inversor en marcha convertirá la dársena de Escombreras en
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una de las principales terminales de contenedores y contará con una zona de apoyo logístico portuario en el Polígono de los Camachos: una plataforma logística de proyección internacional. La terminal de los muelles de San Pedro y Santa Lucía permitirán
la conexión directa con el norte de África y reducirá en un día el tiempo de transporte
por carretera con centroeuropa.
La Verdad, 25 de Enero de 2003
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1996, BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO
La impresión que se debe extraer del balance económico regional del año que se
acaba es claramente positiva. Son muchos los logros conseguidos, aunque también
sean muchas las deﬁciencias pendientes de corrección, lo que puede hacer que nuestra
región se sitúe de nuevo en el grupo de cabeza de las Comunidades Autónomas que
encabezan el crecimiento económico de España. Es muy probable que las estimaciones de crecimiento de nuestra región para el 1996 sean superiores a la media nacional
(2,4% frente a 2,2%), lo que no ocurre desde 1992, y que esta tendencia se acentúe en
los años posteriores, de modo que se produzca una convergencia real hacia la renta
media per capita española.
El principal componente del crecimiento económico, ha sido el consumo, que aunque muy tímidamente se recupera de forma satisfactoria. Así el número de vehículos matriculados en la Región hasta noviembre ha sido un 16,2%, superior al del mes
anterior, tasa que duplica la media nacional. El consumo de electricidad también ha
experimentado un crecimiento superior a la media nacional, del 4%, si bien esta variación ha aumentado de forma sostenida aún en los momentos de crisis. Por su parte,
la inversión no ha mantenido el ritmo de crecimiento de 1995, pero, tras las dudas de
principios de año, ha conseguido acabar también con tasas aceptables. No obstante,
esta variable ofrece una doble vertiente. Por un lado hay que destacar la evolución positiva mostrada por la inversión industrial registrada del 32,4%, o en las importaciones
de este tipo de bienes con incrementos del 26,2%.
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Por otra lado, la inversión en construcción se ha resentido de manera importante,
como lo demuestra el descenso del 4,6% en el número de viviendas terminadas, o del
1,8% del volumen total de licitación oﬁcial en este sector en al primera mitad del año.
No obstante, no creemos que la construcción experimente una tasa negativa, ya que
existen otras variables con un mejor comportamiento, como el número de viviendas
visadas, que aumentan un 2,4%, o el consumo de cemento, que lo hace en el 3,9%, frente al descenso de la media nacional que lo hace en el 4,5%.
La demanda externa también contribuye de manera positiva a un mayor dinamismo de la actividad productiva, ya que las exportaciones crecen mas que las importaciones, propiciando un aumento del 30% en el superávit de la balanza comercial de la
región con otros países. Las exportaciones regionales, con una tasa del 14,7%, crecen
3,3 puntos por encima de la media nacional, siendo los bienes de inversión y los intermedios los mas dinámicos, aunque los de consumo siguen siendo cuantitativamente
los mas importantes dentro del total, ya que en este grupo se incluyen los productos
vegetales en fresco y las conservas.
Se ven, pues como evolucionan positivamente todas las componentes de la demanda agregada que contribuyen al crecimiento económico (consumo, inversión, balanza
de bienes y servicios, y gasto publico), y aunque la reactivación económica esta resultando ser muy suave, esta puede ser duradera, ya que se están sentando las bases
para ello, al reducir considerablemente los desequilibrios macroeconómicos que nos
permitan crecer de forma sostenida. El principal desequilibrio que esta siendo resuelto
es el de la inﬂación, aunque aún siendo superior a la media europea esta bastante controlada, si tenemos en cuenta la historia reciente de la misma.
La evolución de los precios muestra una positiva moderación, especialmente en
este ultimo me de noviembre, el que se ha registrado un descenso del 0,1% que ha
permitido ponernos al mismo nivel que la inﬂación nacional con un 3,2% de incremento interanual. También el déﬁcit publico, los tipos de interés (factor este de gran
importancia para la competitividad de nuestras empresas), la balanza comercial (esta
no esta desequilibrada en el caso de la región), van mejorando. Vemos, pues, como los
desequilibrios macroeconómicos básicos también van mejorando paralelamente a la
situación economiza, hecho este que no se presentaba en otras fases alcistas del ciclo
económico.
Pero todavía estan presentes otros problemas de carácter estructural, que hacen
que nuestra situación sea de un mayor atraso relativo. Uno de ellos puede ser nuestra
descompensada estructura sectorial, especialmente a lo que a la industria se reﬁere. Su
peso dentro del total de la economía regional no supera el 20,4%, dos puntos menos
que al media española, y cinco puntos por debajo de su peso mínimo deseable (que
80

01 desde el ayer.indd 80

23/9/05 19:42:07

2. Evolución económica

podría situarse entorno al 25%). Otro problema que esta pendiente de encontrar una
solución deﬁnitiva es el de nuestra elevada tasa de paro, que esta en el 24,12% en media
anual en 1996.
Esta situación reclama medidas urgentes que corrijan el desequilibrio, para el cual
es necesario un Plan Industrial que sirva de guía para marcar el camino hacia la diversiﬁcación, especialización y desarrollo de las industrias autóctonas de la región, y
diseñe el escenario preciso par atraer las inversiones exógenas que contribuyan a un
mayor impulso al sector secundario.
También es preciso realizar un esfuerzo para dotar a nuestra región de aquellos
instrumentos logísticos y de apoyo a la empresa que se precisen. Entre ellos cabe destacar el Parque Tecnológico regional, así como los centros tecnológicos para el sector
conservero y metalmecánica. La región de Murcia pasará el próximo año su particular
examen de convergencia. El balance al ﬁnal de ejercicio de 1996, es sin duda esperanzador. Por ﬁn se vuelven a recuperar tasas de crecimiento superiores a la media nacional.
Sin embargo quedan pendientes reformas estructurales básicas, que hay que acometer
de cara al nuevo ciclo económico. Entre estas reformas, la tan necesaria del sector industrial, ya que es el mejor capacitado para la creación de empleo estable.
Entre las ventajas que determinan el inicio de una nueva etapa para la economía
regional, hay que referirse a las favorables condiciones para la inversión, procedentes
por un lado del acercamiento de los tipos de interés a unos baremos mas soportables y
coherentes con la situación económica del país, y por otra parte de la propia condición
de región objetivo 1 de la Unión Europea. Es preciso por lo tanto realizar un esfuerzo
para aprovechar el máximo esa posición ventajosa en relación a otras regiones, para
atraer capital externo y adecuar las actividades empresariales a la competencia internacional.
Junto a estos factores, la incipiente recuperación del consumo, que se puede entrever en segmentos tales como la matriculación de vehículos o el incremento del consumo de electricidad, va a dotar de mas recursos a las empresas, contribuyendo de forma
decisiva a un mayor dinamismo de nuestra economía en el 97 que, de ser completada
con la reforma del mercado laboral, puede suponer un claro aliciente para la generación de empleo neto, aproximando la tasa a la media nacional.
Por ultimo, para la región de Murcia ha sido decisivo que se despeje la incógnita
en la arteria fundamental para las comunicaciones con el centro de España –la autovía
con Albacete–, pero igualmente lo es que podamos ﬁgurar en el mapa de conexiones
ferroviarias de alta velocidad a lo largo de este eje, puesto que el tren va a representar
un elemento diferenciador del crecimiento en los próximos años. En resumen, al ﬁnalizar 1996 y efectuar el balance del año, cabe hablar de optimismo y de oportunidad
81

01 desde el ayer.indd 81

23/9/05 19:42:07

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

histórica para corregir nuestros principales desequilibrios y para aﬁanzar la posición
de la región de Murcia en el contexto del Arco Mediterráneo.
Diario 16, 2 de Enero de 1997

INVERSIÓN RENTABLE
1997 aparece como el año de Murcia, porque sus debilidades como consecuencia de
su propia realidad pasada, constituyen ahora enormes y reales ventajas comparativas
que conforman una excelente oportunidad para invertir, tanto en inversiones públicas
como privadas, endógenas o exógenas, en infraestructuras o en proyectos agroalimentarios, industriales o turísticos. Podríamos decir acertadamente que la inversión en la
Región de Murcia es rentable, económica y socialmente.
Su enclave en el Arco Mediterráneo, en el sureste peninsular, es cabezo de puente
con el norte de África a través del Puerto de Cartagena, y por autovía-autopista (corredor mediterráneo) con Andalucía y Centroeuropa, conformando en razón a su propia
capacidad una de sus principales capitales cultural, congresual y turística, y cuenta,
además, con una altísima especialización tecnoagrícola e industrial, junto a una constatada vocación exportadora.
Es evidente que existen importantes debilidades de partida, que hoy se aventuran
como ventajas y oportunidades para la inversión: su renta, inferior a la media española, la hace acreedora a la consideración de la Región más favorecida Objetivo 1 por la
Unión Europea, contando con subvenciones de hasta 75% en Cartagena y del 50% en
el resto de la Región. Por otra parte, el importante incremento de la población, como
consecuencia de sus pasadas altas tasas de natalidad, permite la disponibilidad de recursos humanos, singularmente juveniles y bien preparados.
Una pasada y presente experiencia industrial, especializada en agroalimentaria, en
la fabricación de maquinaria, de seguridad y de componentes. Industria cuyo Valor
Añadido Bruto se sitúa por encima del 20% del total regional, evidentemente aún distante su potencialidad. La Región es una excelente oportunidad desde la perspectiva
de la inversión pública y privada, la inmediata gasiﬁcación de la Región y el inicio del
tramo pendiente de autovía entre Murcia y Albacete con Madrid, que ha resuelto deﬁnitivamente el olvido de la conexión por autovía con el centro de España (aunque aún
está pendiente el cierre del ferrocarril de velocidad alta entre Murcia y Albacete, con
una potencialidad estimada de un millón de viajes en el 2007), que estamos convencidos será una realidad, dada su vital trascendencia en nuestro acercamiento a Albacete
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y el centro de España, ante la inexistencia del aeropuerto regional y, consecuentemente,
su incidencia en el desarrollo económico y social y en la generación de empleo.
El retraso en la realización de las infraestructuras es el principal responsable de que
la Región no se incorporara al boom del turismo, por lo que hoy permite importantísimas posibilidades para el desarrollo de instalaciones de ocio y turismo de calidad,
donde unas aguas transparentes para el buceo entre Mazarrón y Águilas, o el Mar Menor y La Manga, se suman a más de 250 kilómetros de litoral, junto a capos de golf, y
la Escuela de Alta Competición, constituyen un amplísimo acicate para la práctica de
deportes náuticos.
Ventajas comparativas de una región de más de un millón de habitantes, a sólo
una hora entre la playa y las zonas de interior, las dos caras de una misma moneda. La
Cultura: en Cartagena, el Teatro Romano; la espectacularidad Lorquina o la Catedral
Murciana; ﬁestas y procesiones, y un clima y cocina mediterráneos, junto al Palacio de
Congresos y de la Música, son excelentes oportunidades para el.
Por otra parte, creemos que la Región pueda ya aprobar los denominados diez factores que son empresarialmente considerados esenciales y que las inversiones a realizar, estamos seguros va a completar deﬁnitivamente:
a) fácil acceso a mercados y a clientes;
b) calidad en las telecomunicaciones;
c) enlace de transportes nacionales e internacionales (Murcia es la cuarta provincia
en ﬂota de transporte por carretera, y la primera en vehículos frigoríﬁcos);
d) coste de personal y capacidad de los empleados;
e) política de incentivos del Gobierno Región Objetivo 1;
f) espacios para oﬁcinas y suelo industrial;
g) centros universitarios y tecnológicos;
h) grado de contaminación;
i) facilidad para viajar dentro de la ciudad; y
j) calidad de vida.
Este breve recorrido por su realidad reaﬁrma una amplísima y documentada potencialidad, porque además la Región conforma centralidad en las provincias del
Sureste (Alicante, Almería y Albacete), con importante y diversiﬁcada industria y
capacidad de desarrollo, y singularmente la posibilidad de invertir, al contar con suﬁcientes apoyos económicos, y la disponibilidad de empresas con capacidad de subcontratación.
Esta es una región abierta y comprometida con su futuro, una excelente oportunidad inversora, con un futuro cuajado de ventajas en cualquiera de sus territorios, del
Mar Menor, Mazarrón, Águilas, Noroeste, Altiplano, Guadalentín, Área Metropolitana
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y sus ejes de desarrollo Murcia-Cartagena y Murcia-Alhama-Lorca, principales áreas
de expansión y de inﬂuencia suprarregional.
La Verdad, 10 de Enero de 1997
Negocios, 10 de Enero de 1997

1997, UN AÑO CLAVE PARA LA REGIÓN
El año 1996 ha supuesto para la Región de Murcia la ruptura de un ciclo de crecimiento inferior a la media nacional que se había prolongado por espacio de tres años.
Los datos ﬁnales del ejercicio, en inﬂación, tipos de interés, crecimiento del Producto
Interior Bruto, son sin duda esperanzadores. Por tanto, el presente año se nos muestra
decisivo para aﬁanzar esa recuperación, de cara a abordar las reformas que aún son
necesarias en nuestra economía, y que pasan por una revisión de la actual estructura
productiva. Uno de los principales retos para 1997, consiste en dar los pasos necesarios
para desconcertar nuestros sectores productivos. El sector agrario, que tiene que seguir
desarrollándose en la línea de especialización y avance técnico que ya emprendiera
hacer unos años, no puede sin embargo soportar por sí sólo el peso de nuestra economía.
Precisamente, la especialización y la tecniﬁcación, tan necesarias para mejorar la
productividad y competitividad empresarial, son factores que operan en detrimento
del empleo. Este ha de venir de la mano de la creación de nuevas empresas de la puesta
en marcha de proyectos inversores. Además, es preciso realizar un esfuerzo para que
el empleo sea estable, porque de lo contrario, el consumo seguirá moviéndose a un
ritmo muy débil y nada favorable a la actividad empresarial. El acercamiento entre los
sindicatos y las organizaciones empresariales, el diálogo que se está manteniendo en
España para abordar el futuro del mercado laboral constituye sin duda uno de los debates mas necesarios, y de sus soluciones va a depender en buena medida la marcha de
nuestra economía. Sin embargo, en la Región es necesario a su vez realizar un análisis
de nuestra estructura de producción. Debe ser prioritaria la diversiﬁcación del sector
industrial, porque está sobradamente demostrado que él se encuentran las mayores
posibilidades de la actividad económica, es capaz de actuar como revulsivo del resto
de los sectores tiene por tanto un marcado carácter estratégico.
Las regiones españolas que más ﬁrmemente vienen creciendo en los últimos años,
coinciden casi plenamente con aquéllas que tienen un sector industrial más desarrollado, que han sabido apostar por industrias que aporten desarrollo tecnológico a los
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sectores endógenos, y que de esta manera, repercuten en el conjunto de la actividad
industrial de un territorio, dando valor añadido a las empresas existentes. Por tanto, uno de los mayores desafíos para este año es orientar a nuestras posibilidades en
esa dirección. Queda poco tiempo para que se renegocie en Europa el destino de los
fondos comunitarios, reasignando los mismos en función de aquéllos países que más
alejados se encuentre de la media.
El proceso, imparable, de incorporación a la Unión Europea de los países del Este,
va a provocar un salto ﬁcticio de nuestra economía hacia adelante, que nos hará pasar a
un nivel de renta superior al 75% de la media de los países de la Unión. Esto provocará
que la Región de Murcia deje de ser Objetivo 1. Si se llega a esta circunstancia sin haber provocado la evolución de nuestro sector industrial, tendremos serias diﬁcultades
puesto que en ese momento carecemos de la ayudas existentes en la actualidad para la
implantación de nuevas empresas, y que pueden ascender a un 50% de la inversión en
todo el territorio regional, y hasta un 75% en Cartagena.
La bajada de los tipos de interés por parte del Banco de España, ayuda también a
que las empresas puedan realizar este año un esfuerzo inversor, pues el endeudamiento implica un coste muy inferior al que era necesario hace un año, aunque todavía es
posible que esos tipos se sitúen en niveles de inferiores al 6%. Además de los desafíos
descritos, que pasan por la creación de empleo estable, y la diversiﬁcación de la actividad industrial, el sector servicios tiene grandes posibilidades de crecimiento, fruto
del posible desarrollo de la oferta en una amplia zona de nuestro territorio, y de la
búsqueda de nuevas fórmulas, hasta ahora inaplicadas, como es el caso de la actividad
congresistica a través del Palacio de Congresos y de Exportaciones de Murcia, cuya
terminación es absolutamente prioritaria.
Para aﬁanzar las posibilidades de este sector, y del conjunto de nuestra economía,
es preciso a su vez, despejar las incógnitas restantes en cuanto a infraestructuras de
transporte se reﬁere. En primer lugar, la Región necesita de una conexión ferroviaria
en velocidad alta con el centro de España, cuya rentabilidad económica y social es
absolutamente indiscutible. También es necesario reabrir la conexión con Andalucía,
para permitir que el corredor mediterráneo no quede interrumpido en nuestra Región.
Por lo que respecta a las carreteras, una vez en vías de solución la autovía con Albacete,
la máxima prioridad radica en el autovía Alicante-Cartagena-Águilas-Vera, que contribuya a la puesta en valor de nuestro litoral capaz de albergar proyectos turísticos de
gran interés y compatibles con el medio natural.
Si somos capaces de avanzar en los aspectos descritos, que conﬁguran nuestros
principales desafíos a corto plazo, sin duda habremos dado pasos de gigante en la construcción de la Región de Murcia que pretendemos, y que se encuentra al alcance de
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nuestro potencial y posibilidades. Con todo ello, sin duda lograremos aproximarnos a
nuestra mayor prioridad actual, la creación de empleo neto, rentabilizando una de las
poblaciones más jóvenes y crecientes de España.
La Verdad, 31 de Enero de 1997

EL FUTURO SE ESCRIBE EN PRESENTE7
Cuando nos preguntamos por qué la Región de Murcia no ha crecido en los niveles
de renta y empleo que se esperaba; por qué el sector industrial, otra muy importante,
retrocedió en su aportación al Valor Añadido Bruto regional; por qué se ha perdido
la Feria Internacional de la Conserva (FICA), siendo Murcia una de las producciones
agroalimentarias; por qué hemos de seguir importando semillas; por qué se retrasa o
no la realización de infraestructuras que otros territorios disfrutan desde hace años,
es evidente que encontraremos distintas razones que lo justiﬁque, justiﬁcaciones, en
deﬁnitiva, más o menos acertadas de algo que ocurrió.
La Región es hoy su propia realidad, y mañana será la consecuencia de lo que ahora
se está haciendo y programado territorial, urbanística, tecnológica y empresarialmente. El desarrollo económico y medioambiental serán consecuencia directa de cuanto
hoy se diseñe y realice; consecuentemente, el futuro se escribe ahora, y por tanto, las
actuaciones deben tener muy presente qué queremos para mañana. Deberíamos responder acertadamente a las preguntas del mañana: cómo preparar el territorio, sus
infraestructuras, lo equipamientos empresariales y tecnológicos, en qué puede ser la
Región más competitiva, comparativamente mejor, para que las empresas puedan instalarse y desarrollarse.
Porque la competitividad de las empresas de un territorio depende de dos conceptos fundamentales: las ventajas especíﬁcas del territorio y las ventajas especíﬁcas de
las empresas instaladas en éste. Ambas, potencialidad y realidad, deben coordinarse y
favorecerse, para que la Región y sus empresas sean competitivas. Las ventajas especíﬁcas de una región proceden de sus características físicas, de sus recursos naturales, sus equipamientos universitarios, culturales y empresariales, sus infraestructuras
tecnológicas y de comunicaciones que constituyen el entorno y conforman ventajas

7 No es momento para rememorar oportunidades perdidas, “lo que se pudo hacer y no se hizo”, sino que
es necesario “recomenzar” en esta Región, para conjuntar esfuerzos y ganar el futuro.
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comparativas frente a otras regiones, y en este sentido, las Administraciones públicas
pueden modiﬁcar estas ventajas implementando políticas activas para su adecuación y
desarrollo. Así, parecen muy acertadas las manifestaciones del Secretario de Estado de
Presupuestos, cuando aﬁrmaba que había de hacerse todo lo necesario para convertir
en realidad las potencialidades de la Región, para que se modiﬁcara su situación de
renta per cápita inferior a la media nacional.
La ventajas especíﬁcas de las empresas reﬂejan la fortaleza competitiva de éstas,
teniendo su origen en los conocimientos procedentes de la producción –basados en
I+D, en mercado, clientelización–. Las ventajas basadas en la producción reﬂejan
decisiones económicamente eﬁcientes en la minimización de los costes, y consecuentemente, las estrategias estarán basadas en los bajos costes y precio unitario.
Igualmente, las ventajas especíﬁcas basadas en el mercado reﬂejan aquellas que proceden de una buena organización de la empresa y de una adecuada comercialización
del producto.
Por ello, la pregunta importante de la que se debería conocer con antelación la respuesta adecuada sería: ¿Cuál ha de ser la actuación de instituciones y empresas para
lograr la competitividad e éstas, y como consecuencia de ello de la Región? Podríamos
tratar de responder a la primera parte de la pregunta, qué pueden hacer las instituciones, porque, como se ha dicho, la competitividad de una región dependerá de sus
recursos naturales y/o tecnológicos.
¿Qué recursos naturales posee la Región de Murcia? Podría responderse que su
situación estratégica en el Arco Mediterráneo, su realidad portuaria como cabeza de
puente con el Norte de África, su clima, etc.
¿Cuál es el estado de su tecnología? ¿Centro universitarios, de investigación, tecnológicos?
¿Qué han de hacer las Instituciones? Parece que acelerar la implantación de los
centros tecnológicos como el del Metal, el Parque Tecnológico Regional, las Infraestructuras de comunicaciones, el Palacio de Congresos y Exposiciones, la concreción
del Plan Hidrológico Nacional así como el impulso del área formada por el triángulo
Murcia-Lorca-Cartagena. Y, singularmente, el apoyo a las inversiones empresariales
en los sectores de mayor capacidad competitiva, junto a la formación universitaria y
tecnológica y el aprovechamiento de sus propias ventajas agroindustriales.
¿Qué han de hacer las empresas? Sería necesario profundizar en el reforzamiento
de la formación de sus equipos humanos; la innovación y la tecnología aplicada; las
redes comerciales y la diversiﬁcación productiva; en deﬁnitiva, la evolución hacia productos de mayor valor añadido, modernizando sus estructuras y tratando de alcanzar
acuerdos de colaboración para la comercialización, como son los consorcios u otras
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fórmulas de cooperación, porque la generación de nuevos empleos sólo se llevará a
cabo con el incremento de la actividad económica.
Está ampliamente constatado, porque los datos están ahí, que el retraso en la realización de las infraestructuras han ralentizado el desarrollo económico de la Región,
y consecuentemente la generación de empleo. Sólo hay que mirar los datos de la evolución de la economía y del empleo en el entorno, pero también es cierto que en estos últimos años se están llevando a cabo importantes infraestructuras que nos sitúan
plenamente por carretera en el Arco Mediterráneo: se ha iniciado la autovía con el
centro de España, y otras, como la velocidad alta, parecen encontrar caminos para su
programación y realización.
En las conclusiones de mi libro Recomenzar, publicado en 1995, indicaba que de
nada vale rememorar las oportunidades perdidas, lo que se pudo hacer y no se hizo;
aunque es evidente que su no realización o su retraso –como decía–, han tenido importantes consecuencias negativas para el desarrollo de la Región. Hoy, creo que es
necesario recomenzar, y hacerlo desde el convencimiento de las enormes potencialidades de la Región, tanto en el sector industrial como en el turístico y en el resto de los
sectores, en los que existen claras oportunidades. Partiendo de las debilidades actuales,
que son transformables en oportunidades, tal y como aﬁrman Garay Hamel y C.Y. Prahalad en Compitiendo por el futuro, respondiendo a su pregunta: Cómo conjuntar todos
los esfuerzos para ganar el futuro.
La Opinión, 11 de Febrero de 1997

EN EL BUEN CAMINO
Los indicadores económicos regionales disponibles muestran una evolución positiva, al igual que ocurre a nivel nacional. Podemos incluso decir que la marcha regional
es bastante mejor que la nacional. Por ello, podemos aﬁrmar con toda conﬁanza que
nos encontramos en un buen momento de la coyuntura económica. Los desequilibrios
económicos más graves de nuestra Región, inﬂación y paro, mejoran constantemente.
La primera sigue por la senda de la moderación, con una tasa interanual que supera
con creces los requisitos exigidos por Maastricht, y las previsiones más optimistas de
hace escasos meses. En el mes de junio, los precios han subido una sola décima, mientras que la media nacional no ha subido nada. En términos interanuales, la Región
sigue manteniendo un pequeño diferencial en su contra con la media nacional (1,8%
frente a 1,6%, respectivamente), pero el dato no deja de ser positivo. El crecimiento de
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los salarios en convenio, aunque se mantiene por encima de la inﬂación, también va
moderando su comportamiento, con una revisión media de los cinco primeros meses
del año en torno al 2,4% (3,1% nacional).
Por su parte, el paro registrado ha descendido un 8,25% sobre el mismo mes del año
pasado, por lo que hemos de felicitarnos todos los agentes económicos y sociales por
los progresos que estamos consiguiendo, en el actual marco de consenso, en un problema de tal envergadura como es el del desequilibrio del mercado laboral. La cifra total
de parados inscritos en el Inem ha bajado de las 50.000 personas. El descenso nacional
ha sido del 6,4%, algo menor que el regional. El número de colocaciones en la Región
también ha aumentado un 13,8% anual, destacando el incremento de los contratos
indeﬁnidos, lo cual contribuirá a consolidar la conﬁanza y la demanda.
De esta forma, estamos consiguiendo grandes avances en dos de los desequilibrios
macroeconómicos más importantes de nuestra Región, y todo ello en un contexto de
crecimiento de la producción y la demanda, lo que lo hace si cabe más meritorio. En
efecto, los indicios de aumento de la actividad y demanda también son abundantes.
Por el lado de esta última, es de destacar el aumento anual del 23,55% en el número de
vehículos matriculados en el mes de junio, tasa muy por encima de la nacional. Igualmente, aumenta un 23,8%, el consumo de energía eléctrica del mes de mayo, sobre el
mismo mes del año anterior.
Y el aumento de la producción se ve claramente en el fuerte aumento del empleo.
Según la EPA, el número de ocupados en el primer trimestre aumenta un 7,5%, frente
al 3,3% nacional. También registra esta fuente una caída del desempleo, mayor que
la del Inem, en torno al 17%, lo que hace caer la tasa de paro por debajo de la media
nacional, hasta el 21% de la población activa, inferior a la del conjunto español que es
del 21,5%.
Aunque los datos de la EPA hay que interpretarlos con precaución, porque su signiﬁcatividad no es muy grande en nuestra Región, los datos aportados por la Seguridad
Social apuntan en el mismo sentido, por lo que no cabe duda: se está creando empleo
en cantidad más que considerable. El número de aﬁliaciones totales a la Seguridad
Social en los cinco primeros meses de 1997ha sido un 4,9% superior al del mismo
periodo del año anterior, mientras que la subida española ha sido del 2,8%, la mitad de
la regional.
La producción industrial, según los datos reﬂejados por nuestra encuesta de coyuntura industrial, ha subido extraordinariamente en el periodo marzo-abril, con
un saldo entre respuestas positivas y negativas de casi un 30% neto. Este es el mejor
resultado obtenido en los más de cuatro años que la Cámara lleva realizando la encuesta, por lo que hemos de recibirlo con gran satisfacción. En este sentido, el índice
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de Producción Industrial del mes de abril estimado por el INE para el conjunto de la
economía española ha subido en un 17,7%, por lo que resulta patente el paralelismo
y concordancia de los datos nacionales y regionales. También mejoran los índices
de grado de utilización de la capacidad productiva, de nivel de stock de productos
terminados, de la cartera de pedidos, etcétera y también mejora las expectativas de
futuro.
Siguiendo con el sector industrial, hay otros indicadores que reﬂejan su buena evolución, como el aumento del 6% del consumo de energía eléctrica en lo que va de año, o
el fuerte incremento de la inversión industrial registrada, del 51% en los dos primeros
meses. El sector de la construcción, tras el bache de 1996, parece dar síntomas de estar
recuperándose, al igual que ocurre con el sector industrial. Así lo indica la evolución
del empleo del primer trimestre, que crece el 17,9%, frente al 9,2% nacional. El sector
público contribuirá positivamente a este avance, y así parece garantizarlo en fuerte
aumento de la licitación oﬁcial realizada hasta marzo, que aumentó un 358, 3% sobre
el año anterior, frente al estancamiento nacional.
El sector servicios también se muestra muy dinámico, especialmente el turismo,
como así lo demuestra el aumento del número de viajeros que pasan por nuestros
hoteles (19% hasta abril, frente al 2,8% registrado en España), o que pasan por el aeropuerto de San Javier (51% hasta marzo), sector que está necesitado como han manifestado, tanto empresarios como las administraciones, de un decidido impulso que conlleve una ampliación de proyectos hoteleros y de ocio, desarrollando el Plan Turístico
acordado, que posibilite salta el actual umbral y pasar a conﬁrmar a la Región como
destino turístico.
En deﬁnitiva, muy buen comportamiento de la economía regional, en sintonía con
la evolución nacional. Pero este aumento de la demanda está trayendo consigo, en parte, el ﬁn de la buena evolución del comercio exterior. Las exportaciones se encuentran
estancadas, creciendo tan sólo un 2% hasta abril, mientras que las importaciones crecen a un ritmo del 18,9% anual, por lo que el superávit comercial está descendiendo.
La demanda interna está sustituyendo a la externa. Aunque no tenga consecuencias
positivas, este hecho es una muestra de la mayor pujanza de la economía regional que
la de nuestro entorno comunitario.
Aunque se evidencia la necesidad de incentivar y modiﬁcar la actual estructura
productiva industrial, a través del Plan Industrial en elaboración, que conﬁrma las amplísimas posibilidades de desarrollo dado el gran potencial existente en este sector que
conllevaría un importantísimo incremento en las exportaciones de la Región.
La Opinión, 30 de Julio de 1997
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LA HORA DE MURCIA
Una de las aﬁrmaciones más comúnmente aceptadas entre los economistas es que
el estudio de la economía sólo se ajusta a la realidad cuando se basa en el pasado, y que
sólo es posible intentar descubrir las causas que motivaron la evolución económica
pretérita; las estimaciones y prospectivas de futuro serían, por tanto, únicamente eso,
pues que la multiplicidad de factores que intervienen en los procesos económicos hace
imposible, en la práctica, tener la seguridad de que aquello que puede preverse será una
realidad incuestionable.
Prescindiendo por tanto de la futurología económica, cabe no obstante aﬁrmar
que algo está cambiando en las perspectivas de futuro de la Región de Murcia. Para
ello, basta con volver la vista hacia atrás, observar las oportunidades perdidas, y
analizar los éxitos alcanzados. No es causal que, tan pronto se empiezan a despejar
algunas de las incógnitas más persistentes, como era el caso de los plazos de ejecución de infraestructuras de transportes y comunicaciones, nuestro territorio se
muestre más atractivo para las inversiones empresariales. Sólo con el anuncio de la
ﬁnalización de la autovía con Madrid, y de la construcción con la autovía AlicanteCartagena, en los mapas que determinan las ventajas añadidas de unos territorios
en relación a otros, Murcia empieza a tener el peso que potencialmente le corresponde.
Es destacable que en un corto plazo se hayan anunciado inversiones cercanas a los
cien mil millones de pesetas, la implantación de la tercera fase de General Electric,
la ampliación de las instalaciones de Repsol Butano en Cartagena, las inversiones de
Eurocarburantes y de Fertiberia. Estas empresas, por citar los ejemplos que más han
acaparado la actualidad de los últimos días, han sabido valorar esas oportunidades de
futuro, han creído en la Región de Murcia como inversión rentable, y han apostado por
esa potencialidad.
La accesibilidad territorial juega un papel decisivo en las decisiones inversoras, la
comunicación por autovía a lo largo del corredor mediterráneo e inminente con Albacete, ha sido fundamentales junto a la capacidad de servicio del puerto de Cartagena,
que es uno de los más importantes de la fachada Mediterránea pero además, probablemente, el que alberga mayores posibilidades de expansión a corto y medio plazo.
Murcia es por tanto, una Región que se encuentra en plena fase de expansión. Su papel
en el Arco Mediterráneo ha sido muy importante, pese a todas las limitaciones que ha
tenido que soportar desde el punto de vista del retraso de las autovías y de su vertebración territorial. Pero el puesto que ha de ocupar en el futuro inmediato todavía es
más signiﬁcativo.
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Dos son los sectores estratégicos de mayor capacidad crecimiento, y que además tienen el mayor protagonismo, basado precisamente en esa capacidad, para dar respuesta a
los 475.000 personas que integrarán la población activa de la Región en el año 2006. Por
un lado, el sector industrial, del que se está elaborando un plan tendente a la diversiﬁcación, a la atracción de actividades que aporten tecnología y valor añadido, a la consolidación de las ya existentes, y al impulso de los subsectores más emblemáticos desde los
parámetros de investigación, desarrollo aplicado y calidad en las producciones.
El otro sector es, por excelencia, el truismo. Es aquí donde probablemente se podrán observar los resultados a más corto plazo. Es por tanto el potencial que alberga
la Región de Murcia en esta actividad, y han sido tantas las oportunidades perdidas en
el pasado, que hoy en días conforman claras ventajas de cara a la puesta en marcha de
complejos equipamientos, servicios, proyectos turísticos, hoteleros así como instalaciones orientadas a las nuevas demandas turísticas, de ocio y tiempo libre.
Nuevamente las infraestructuras juegan en este sector una importante misión. Por
este motivo, es fundamental que Murcia cuente con un tren de velocidad alta con Albacete, que enlace con el que unirá esta ciudad y Madrid. Acercar la Región de Murcia
a dos horas veinte minutos de la capital de España es abrir la puerta de la desetacionalización de la demanda turística y de los servicios; Murcia puede ofrecer un servicio
inmejorable desde el punto de vista congresístico, basado en unas magníﬁcas instalaciones y en una oferta hotelera y gastronómica altamente interesante, e igualmente
recuperar el puerto de Cartagena como puerto del centro de España.
Junto a todo lo expuesto, hay otro dato incuestionable. La Región de Murcia es
la que alberga mayores posibilidades de adaptación a las actividades económicas que
precisen de cualiﬁcación especíﬁca de sus recursos humanos dentro del territorio peninsular. Sólo Baleares y Canarias han experimentado un crecimiento de población
superior al de Murcia, según los datos del último padrón de habitantes, referenciados
en relación al censo de 1991. En ese quinquenio, Murcia creció un 4,95%, dato a tener
en cuenta en la implantación de proyectos empresariales.
Por todo ello, es posible aﬁrmar que es la hora de Murcia, el momento óptimo
para dar un salta decisivo que nos introduzca en el nuevo siglo con un ritmo ﬁrme de
crecimiento económico y de creación de empleo. Estoy convencido de que si sabemos
aprovechar estas oportunidades competitivas, con la misma visión y conﬁanza en el
futuro de quienes ya están apostando por esta Región, podremos situarnos a la cabeza
de las regiones españolas que más aportan en términos de PIB y de bienestar social al
conjunto del territorio nacional.
La Verdad, 3 de Agosto de 1997
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ANTE EL NUEVO CICLO ECONÓMICO
Evidentemente, no pude dudarse que la economía regional se encuentra en un buen
momento y que ha experimentado importantes crecimientos a lo largo de diversos
periodos; pero es tal la debilidad de su estructura productiva, que esos procesos de mejoría y crecimiento no se estabilizan, e incluso decaen en mayor grado que la mayoría
de las regiones tan pronto varía el ciclo económico. Por ello, es imprescindible no caer
en espejismos coyunturales, recordar la experiencia de otras etapas de crecimiento y
no quedarnos en el crecimiento puntual. En estos períodos se echan en falta las producciones de sectores tecnológicamente competitivos.
El informe de la Renta Nacional de España realizado por la Fundación BBV, y concretamente en lo que se reﬁere a la convergencia de la renta regional en la última década, muestra la situación de la Región en el crecimiento del PIB entre 1985 y 1996, así
como respeto a la media nacional. Como se puede apreciar en el cuadro, la evolución
de la economía murciana durante la década 1986-1996 ha sido inferior a la media nacional en todos los parámetros, ya sea comparando el crecimiento del PIB, la evolución
de la renta familiar disponible, o la renta per capita dentro del contexto de la Unión
Europea.
Las exportaciones regionales han venido reduciendo su porcentaje de participación en el total nacional (a pesar de que en los últimos años se está produciendo una
cierta recuperación), como consecuencia de la falta de diversidad en los productos
exportados, dadas las diﬁcultades de fondo motivadas por la carencia de un sector
industrial fuerte: una realidad regional que evidentemente ha tenido sus raíces en la
caída del sector industrial y la escasa evolución del turismo y de los servicios legados
a las empresas, así como en al falta de equipamientos tecnológicos, empresariales y de
infraestructuras.
Desde mediados de 1996, se está produciendo en la Región una nueva etapa de crecimiento de la inversión empresarial, factor fundamental para la recuperación económica. Es vital, por tanto, aprovechar esta nueva oportunidad para afrontar deﬁnitivamente los cambios estructurales que posibiliten una evolución hacia sectores de mayor
valor añadido, de nuevas tecnologías, y para ello es necesario fomentar la especialización, la concentración empresarial, los consorcios y una mayor internacionalización
de productos y empresas como única vía para hacer frente con éxito a la globalización
de los mercados.
En este sentido, la apuesta por el Plan Industrial se conforma como el principal
instrumento para deﬁnir las prioridades de los distintos sectores industriales de la
Región, así como de aquellos proyectos a los que se destinen recursos extraordinarios,
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dado su carácter de empresas de arrastre tecnológico y de industrias de componentes,
debiéndose impulsar la constitución de grupos industriales con capacidad tecnológica
y ﬁnanciera que incluyan, si es preciso, la delocalización de procesos menores.
La gasiﬁcación de la Región, entre otras acciones, podría impulsar –por poner uno
entre tantos ejemplos– el desarrollo del sector de la cerámica; la existencia en Lorca de
una importante actividad del cuero podría propiciar su evolución hasta completar el
ciclo con el calzado de diseño y complementos en piel. El desarrollo de la maquinaria,
y los equipos eléctricos y electrónicos, el caucho y el plástico, la elaboración de bebidas,
zumos, conservas, el propio calzado, extintores, la metalgráﬁca, los embalajes de cartón, el mármol, las cárnicas la confección, son sectores de gran capacidad exportadora,
algunos de ellos de auténtico arrastre.
Es la respuesta a las preguntas que pueden plantearse de cómo articular los recursos
y las medidas necesarias para transformar la estructura productiva de forma tal que
permita situar el VAB industrial por encima del 25% de la producción total, a la vez que
continuar el proceso expansivo de la agricultura y los servicios. Para ello, el impulso
de estos proyectos, sectores y actividades se conforma como fundamental, y no caben
medidas tintas, porque no habrá recursos para todo; hay que priorizar y dirigir los
recursos selectivamente y en cantidad suﬁciente para posibilitar la adecuación de las
empresas de la Región, a la vez que impulsar nuevos proyectos empresariales.
Según algunas estimaciones, los recursos extraordinarios para la puesta en marcha
del Plan Industrial superarán en los próximos cinco años los 5.000 millones anuales,
y los destinados al Plan Turístico los 3.000 millones en el próximo trienio. La disponibilidad económica en la cantidad suﬁciente para propiciar esta revolución industrial;
es básica para impulsar y consolidar esta nueva etapa de crecimiento económico, es el
reto fundamental que ha de afrontarse, y para ello habrán de adoptarse las medidas
necesarias para hacerlo realidad, porque ese es el verdadero desafío al que se enfrenta
la economía regional.
La Verdad, 23 de Agosto de 1997

LA REGIÓN DE MURCIA, OPORTUNIDAD INVERSORA
Es evidente que la economía regional está creciendo incluso en mayor porcentaje
que la media española, en torno al 4% del PIB: las exportaciones aumentan y se generan nuevos puestos de trabajo. Pero es una realidad que también lo hace la población
activa y con tasas muy importantes, tanto de hombres como y –fundamentalmente– de
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mujeres. El crecimiento actual, tanto en el número de empleos que se está generando
como en nuevas empresas, es insuﬁciente para absorber el paro existente y las nuevas
demandas de empleo; por ello, es imprescindible continuar apoyando decididamente
la modernización empresarial y la adecuación de su estructura productiva.
Las acciones que se vienen implementando junto a las empresas y productos de la
Región en los mercados exteriores, son fundamentales para que los nuevos proyectos
se ubiquen en la Región y contribuyan a una mayor diversiﬁcación productiva impulsando iniciativas de fabricación de componentes, de empresas auxiliares que posibiliten un mayor y más diversiﬁcado tejido empresarial.
El Plan Industrial de la Región, cuyas bases han sido ya presentadas al Gobierno
y se encuentra ya en proceso de elaboración de propuestas e imputación de recursos
ﬁnancieros, recoge entre sus conclusiones el apoyo diferenciado a los cluster industriales, a los procesos de desarrollo tecnológico, a la concentración empresarial, a la
especialización y una mayor presencia en el exterior. Pero también recoge la necesidad
de contar con una mayor presencia de empresas tractor que posibiliten esa cultura de
fabricantes de componentes, empresas auxiliares capaces de funcionar en procesos de
“justo a tiempo”.
Estas breves reﬂexiones reaﬁrman la necesidad de una mayor presencia empresarial (que vean lo que está ocurriendo en el exterior, en la fabricación de equipos
y máquinas, en la tecnología aplicada, en las redes comerciales), en razón a grupos
homogéneos de empresas y actividad económica. No se puede dudar de la necesidad
de vender la Región en el exterior, prioritariamente en el Continente Europeo, pero
también en el resto de los países con los que podemos tener o tenemos relaciones comerciales. Las ventajas que hoy presenta la Región como una excelente oportunidad
inversora por su situación estratégica vecina al Norte de África, desde la perspectiva
logística (conectada por autovía con el resto de Europa e incluida en la red de autorutas y de transporte combinado europeo, disponiendo de uno de los puertos marítimos más importantes del Mediterráneo y de un aeropuerto internacional en El Altet,
junto al de San Javier.
Por otra parte, es prioritario informar de la importante oportunidad que hoy ofrece
la Región desde la perspectiva de inversiones en el sector turístico y del ocio y el industrial; en deﬁnitiva, hacer llegar a todos los posibles inversores el convencimiento de
que en la Región puedan encontrar las mejores condiciones para invertir, que Murcia
se conforma hoy como una excelente oportunidad inversora, que cuenta con muy importantes apoyos económicos procedentes de los fondos europeos, que pueden alcanzar hasta el 60% de subvención en Cartagena y el 50% en el resto del territorio regional,
que difícilmente pueden ofrecer otros territorios.
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Aunque sea difícil cuantiﬁcar en el corto tiempo la efectividad de los viajes institucionales al exterior, no parece haber duda alguna que los hasta ahora realizados
han tenido un efecto muy positivo, y no sólo porque se hable de la Región –aspecto
este muy importante–, sino porque el acercamiento de las relaciones institucionales
y el apoyo que supone para los empresarios de la misión comercial posibilitan ganar
tiempo y eﬁcacia. Los contactos institucionales y empresariales, que se ha constatado
en los pasados días a parís, han supuesto una considerable oportunidad a la vez que un
mayor conocimiento de empresas y empresarios. Por otra parte, se ha podido vender la
Región, su realidad y potencialidad, facilitando nuevos caminos y oportunidades con
actuaciones que cuentan con el reconocimiento empresarial.
El Gobierno de la Región debe asumir que los viajes al exterior con misiones comerciales son algo necesario y a veces imprescindible, y consiguientemente debe reservar en la agenda fechas para poder viajar institucionalmente acompañado de los
empresarios y haciendo de portavoces de la realidad productiva e inversora y co-inversora de y en la Región (industria agroalimentaria, conservas, zumos y vinos de Murcia,
la artesanía y el turismo), porque la ubicación de la Región de Murcia en la periferia
europea se conforma hoy en una situación estratégica, en base logística de transporte
para el acercamiento al Norte de África y como puente hacia el Continente Americano
desde su Puerto de Cartagena.
Aprovechemos estos momentos de desarrollo para hacer un esfuerzo ﬁnanciero
extraordinario, Administración y empresas y también las entidades ﬁnancieras de la
Región, para contribuir a alcanzar el objetivo de crecimiento empresarial y de creación
de empleo.
La Opinión, 18 de Diciembre de 1997

NUEVO AÑO, NUEVOS RETOS
Estamos inmersos en un nuevo ciclo expansivo de la economía, en condiciones
de crecimiento con baja inﬂación y dentro del contexto de globalización de todos los
mercados, tanto en lo referente a las mercancías y servicios como, especialmente, en
el sector ﬁnanciero. El crecimiento del Producto Interior Bruto español se estima para
el presente año cercano al 3,5% y además se está generando empleo neto, si bien en
menor medida de lo necesario, dado que en España el paro se sitúa en el 20% de la
población activa, una tasa que habría que reducir a un dígito en el menor espacio de
tiempo.
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Pero esta situación de paro es de base estructural y no será posible su reducción
drástica si no se eliminan las causas que contribuyen a su mantenimiento. Entre otras,
la presión real que sobre la empresa ejercen –y condicionan su crecimiento y la generación de empleo– aspectos como los siguientes:
- Altos costes de la seguridad social, que se añaden a los de la actividad empresarial
repercutiendo decisivamente en la competitividad y en la creación de empleo.
- Desajuste del mercado laboral a la necesidad del momento presente, dada la nueva
realidad que conllevan tanto la Unión Europea como las nuevas necesidades de
la producción.
- Falta de una formación profesional adecuada a la realidad productiva, tanto la reglado como –a pesar del enorme esfuerzo que se viene realizando– la ocupacional.
- Pequeña dimensión de nuestras empresas, en su mayoría micro-empresas, donde
los dos puntos anteriores tiene aún mayor incidencia. Consecuentemente, débil y
en muchos casos inexistente capacidad de internacionalización.
- Excesiva presión ﬁscal de las distintas administraciones: municipal, regional y
estatal, que no fomentan el desarrollo empresarial ni la capitalización, debido a
los costes en cascada que suponen.
- Necesidad de una mayor innovación y desarrollo aplicado, debido al referido tamaño medio de las empresas y también a la necesidad de una mayor cooperación
entre la Universidad (base de la investigación) y la empresa, en donde la cooperación en proyectos debe de incrementarse, reorientándose los recursos de las
administraciones en este sentido.
Resulta evidente que, tanto los empresarios como los sindicatos, han dado importantes pasos y que también las administraciones están avanzando, pero la globalización,
la competencia empresarial plantea nuevos retos y demanda soluciones, adecuando y
eliminando los obstáculos existentes –de manera urgente los aquí enunciados–. Es necesario avanzar muy deprecia para poder continuar en el mismo sitio, para permitir
mejoras de competitividad y poder ganar espacios en los mercados, principalmente en
los exteriores, única vía para crear empleos.
Las fortalezas y debilidades que afectan a la actividad económica nacional aparecen
de igual forma en la Región de Murcia, cuyo Producto Interior Bruto está creciendo
por encima del 4% y cuya generación de empleo neto duplica la media nacional. El
menor tamaño de nuestras empresas y la concentración de actividades en sectores
maduros, junto la agricultura (aunque nuestro sector agrícola ha de tener una consideración muy distinta a la tradicional, dado su desarrollo tecnológico aplicado a las producciones, y su rentabilidad, que lo convierten en un sector más próximo a la industria
que a la actividad primaria), demandan esfuerzos complementarios.
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Las empresas de la Región se enfrentan, por tanto, a la necesidad de superar dos retos fundamentales: por un lado su estructura productiva, en la que se constata, como se
ha dicho, la madurez de los principales sectores y la falta de una mayor diversiﬁcación
industrial. En este sentido, aunque la presencia e importancia de un crecimiento número de empresas de primera línea en diversos sectores contribuirá a su modiﬁcación,
es necesario incentivar este tipo de inversiones y acelerar el proceso de instalación o el
desarrollo de nuevos proyectos industriales, tal y como indica el estudio sobre el plan
industrial. De igual modo, el sector servicios y principalmente el turismo necesita de
actuaciones en el campo urbanístico y del fomento de los proyectos que conlleven la
presencia y actividad turística.
En segundo lugar, sus recursos humanos, con una población activa creciente, motivada por la incorporación de la mujer al trabajo y principalmente por el alto porcentaje de jóvenes (y esta es una clara ventaja de futuro), al ser una de las regiones con
mayor índice de natalidad. En este capítulo es necesario adecuar esta disponibilidad
y de recursos mediante actuaciones formativas para que se ajusten a las demandas
empresariales en cuanto a capacitación se reﬁere, previendo las de medio y largo
plazo.
Encauzadas las infraestructuras de comunicaciones, tanto en carreteras como
–estamos seguros-en el ferrocarril, incorporando a la Región a las velocidades de
220 kilómetros por hora, tanto con el centro de España como con el Mediterráneo,
permitirán una mayor rentabilización en nuestro país de las posibilidades portuarias y logísticas con las que cuenta la Región, junto al compromiso de incentivar y
adaptar los procesos de investigación básica a las necesidades empresariales y de
los mercados. El desarrollo de los centros tecnológicos, la disponibilidad de suelo
industrial y las importantes ayudas a la inversión con las que cuenta la Región como
objetivo 1, precisan ser vendidas dentro y fuera del país en las distintas fórmulas y
posibilidades.
La Región y sus empresas se encuentran en un momento clave para adelantarse al
futuro, donde hoy todas sus potencialidades, que son muchas, (situación estratégica
territorial portuaria y logística; experiencia exportadora, focos industriales como el
de Cartagena; capacidad agroindustrial, turística, congresual y de ocio…) se ponen en
valor y conforman realmente una magníﬁca oportunidad inversora.
La Verdad, 28 de Diciembre de 1997
La Opinión, 7 de Enero de 1998
Cinco Días, 7 de Enero de 1998
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UN AÑO POSITIVO PARA LA REGIÓN
Este ﬁnal de 1997 es momento propicio para valorar los aspectos que han marcado
el mismo, resumiendo lo más destacado e intentando anticiparse a lo que ha de acontecer en 1998. Desde una perspectiva netamente económica el resumen se sinterizaría en
una frase tan simple de pronunciar como tan compleja en los elementos que la hacen
posible: ha sido un año positivo para la Región. El ejercicio que cerramos es positivo
porque el ritmo de crecimiento económico regional, medido en uno de sus más importantes parámetros –el Producto Interior Bruto–, ha superado a la media nacional
por primera vez en los últimos cuatro años. Las estimaciones de crecimiento de PIB
en la media española se cifran en torno al 3,5% mientras que la Región superará el 4%.
Crecer más que la media es señal de competitividad y de capacidad para crear riqueza
y empleo.
En este segundo indicador, podemos a la vez observar que en 1997 se ha dado pasos acertados, ya que la Región de Murcia ha sido capaz de generar casi un 8% más de
empleos que la media del resto de España, concretamente un 11,3% frente a un 3% nacional, según datos de la Encuesta de Población Activa considerados hasta noviembre
(diciembre, como es lógico aún no esta disponible). El crecimiento del empleo, además,
se ha experimentado en todos los sectores productivos, siendo especialmente intenso
en la agricultura, la construcción y los servicios. De esta forma, ﬁnalizamos el año con
una t asa de parao que se ha situado por debajo de la media nacional en casi un punto,
concretamente del 19,8% de la población activa frente al 20,5% de España.
Tal vez, sea en nuestras exportaciones donde no hayamos mantenido el dinamismo
que nos caracteriza, ya que con los datos disponibles hasta agosto y falta por tanto
del último tercio del año, éstas han crecido el 6,6% por debajo de la media española
(16,3%) y también por debajo de las importaciones (22,8%). En este sentido, caben
dos reﬂexiones: el bajo crecimiento de las exportaciones es consecuencia de la poca
diversiﬁcación y capacidad productiva industrial, más allá de la agroalimentaria y la
concentración de mercados; por otro lado, el alto crecimiento de las importaciones
tiene su origen en la importación de maquinaria (ausencia productiva en la Región)
para la modernización de la estructura productiva.
Por otra parte, la caída del diferencial de exportaciones-importaciones hay que
contrarrestarlo con el anteriormente indicado de crecimiento del PIB, para extraer
la conclusión de que lo que ha ocurrido es que también el crecimiento del consumo
en nuestro país, y por lo tanto la demanda interna, ha sido superior al de los países de
nuestro entorno, por lo que ha faltado incentivos para la salida al exterior de nuestros
productos, que se han orientado más al mercado nacional.
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Junto a los datos regionales, hay que referirse también a la coyuntura nacional, que
ha permitido entre otras cosas una importante reducción de los tipos de interés, que
han roto la barrera del 5% para situarse en un 4,75%, lo que favorece en gran medida
el crecimiento económico. Al incrementarse la capacidad de endeudamiento por la
reducción de los costes que lleva aparejado el mismo, se beneﬁcian tanto el consumo
familiar cono las inversiones empresariales, permitiendo que las empresas se modernicen y ganen en capacidad productiva y competitiva.
En cuanto al Índice de Precios al Consumo, cabe hacer una doble reﬂexión: en
primer lugar, que ha sido muy positiva la moderación en el IPC experimentada en los
últimos meses. Pero en cambio y pese a ser inferior que en numerosas comunidades
autónomas, hemos visto cómo se ha ido distanciando de la media española hasta alcanzar el 2,6% en términos interanuales frente al 2% nacional; y todo ello, referido a
noviembre de 1997. Esta situación no es positiva, por lo que es necesario realizar un
mayor esfuerzo para no perder competitividad.
Por sectores, la agricultura ha tenido un año que en general puede considerarse satisfactorio, siendo el empleo agrario la muestra más evidente del mayor nivel de actividad de este sector primario. Sin embargo, cuando se alcanzan cuotas altas de actividad
y producción los precios tienden a la baja, lo que impide que estos logros se traduzcan
en iguales incrementos de la renta. El sector industrial también ha mantenido un ritmo
considerable: según los datos de la propia Encuesta de Coyuntura que realiza la Cámara de Murcia entre las industrias, la mayor parte de las variables analizadas ha ido mejorando a medida que avanzaba el año hasta alcanzar en septiembre y octubre (como
ha sucedido en la producción) el mejor de los datos de los cinco años de la vida de la
Encuesta: empleo, cartera de pedidos, grado de utilización de la capacidad productiva
(que alcanza el 75%), stock de productos terminados…, acompañan a esta variable en
el ritmo de la actividad.
La construcción, que sufrió en 1996 un descenso real en su valor añadido bruto,
vuelve este año a tasas de crecimiento positivas. Y el sector servicios también ha crecido en 1997, singularmente en el turismo, ya que se ha producido un incremento
del 17,6% en el número de viajeros que ha pasado por los distintos establecimientos
hoteleros de la Región y un aumento del 9,7% en las pernoctaciones. En conclusión,
podríamos considerar que el crecimiento generalizado y la solidez del mismo son las
principales características que deﬁnen la actual fase de desarrollo económico. Por este
motivo y dado que es preciso asomarse al nuevo año, cabe albergar para 1998 excelentes previsiones para la práctica totalidad de nuestros sectores productivos. En este
camino, el empleo continuará creciendo aunque no es fácil que lo haga con la misma
intensidad que en 1997.
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Para ello hace falta generara más vocaciones empresariales, más emprendedores
que sepan y quieran iniciarse en el camino de la actividad económica, que no es un
camino fácil pero, en cambio sí es absolutamente imprescindible. Si hubiera que formular un deseo, éste sería sin duda el mío, porque de la mano de nuevas empresas y de
la consolidación y crecimiento de las actuales, depende el futuro de esta Región, cuyo
potencial es enorme si lo sabemos aprovechar.
La Opinión, 30 de Diciembre de 1997

ALTA RENTABILIDAD
Invertir en la Región de Murcia es una excelente oportunidad. Dentro de un contexto de gran crecimiento de la economía regional, se está produciendo un importante
proceso de transformación y evolución hacia sectores de mayor tecnología y valor añadido, a la vez que, aprovechado su tradicional experiencia en los mercados exteriores,
está impulsando la exportación de nuevos productos industriales. Es necesario tener
presente que en la universalización de los mercados no sólo compiten empresas y productos, sino también los territorios en la atracción de capitales, las ventajas ﬁscales, las
ayudas a la inversión, las infraestructuras, los equipamientos empresariales, tecnológicos y la disponibilidad de recursos humanos.
Tomaré prestadas las palabras del profesor Velarde, cuando hace unos días recordaba que la economía murciana ha sido la cuarta entre las de mayor crecimiento nacional
entre 1960 y 1996, pero que este importante crecimiento no ha afectado a la renta por
habitante, porque su crecimiento poblacional ha superado ampliamente a la media. El
profesor Velarde ser refería a este crecimiento poblacional como uno de los principales
activos de que dispone la región, los recursos humanos, y también su situación privilegiada en el arco mediterráneo. A sus recursos naturales, su clima, el sol y a puerto de
Cartagena, como elementos importantes, a la industria agroalimentaria y al Turismo.
Pero también advertía del informe del profesor Villaverde –Los problemas de la economía regional española– en el que se recoge que la industria regional era la cuarta en
menos enlaces en la actividad interindustrial.
La actividad empresarial de la región, está llevando a cabo una profunda transformación de su estructura productiva, aunque insuﬁciente, tendente a incrementar sus
producciones de demanda fuerte (6,6% Murcia, 17,8% España) y reduciendo las de
demanda baja (39,7% Murcia, 33,3% España) y se están produciendo inversiones fundamentalmente en los sectores industriales, energético, agricultura y los servicios. En
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la década de los noventa se está asistiendo a una auténtica revolución el la región, en
tres líneas básicas para el desarrollo, las infraestructuras de comunicaciones, la investigación y el desarrollo tecnológico y desarrollo de los Cluster o distritos industriales,
aunque aún lejanos de los objetivos necesarios.
El retraso en la mejora de las infraestructuras ha pesado como una losa en el desarrollo económico y social de la región, por lo que hoy la región está considerada por la
UE como objetivo 1 (el PIB per capita de la región, según el último informe de Eurostat
–1997–, se sitúa en el 67,2% de la media de la UE), lo que le permite disponer de fondos
estructurales y de cohesión, tanto para el desarrollo de sus infraestructuras como apoyo de hasta el 75% de las inversiones empresariales. La región se encuentra conectada
por autovía a través del corredor mediterráneo con Centroeuropa y el norte y el norte
de África, se están ejecutando la conexión de las costa y la autovía con Albacete. Incluso podemos asumir que el aeropuerto de Alted sirve a los intereses regionales, aunque
es urgente que se denomine de Alicante y Murcia.
El gran déﬁcit pendiente es el ferrocarril, por lo que el Gobierno está alcanzando
compromisos para su realización en velocidad alta con el centro y norte peninsular, y
también hacia Alicante y Andalucía, esperando que de una vez se conﬁrmen los plazos
de ejecución que despejen el horizonte, porque la región sobrepasa el millón cien mil
habitantes, el 2,8% de total nacional.
El INE vuelve a referirse al bajo nivel de los salarios y ello tiene mucho que ver
con la estructura productiva. Para acercarse a la media nacional y europea de renta
per capita es imprescindible modiﬁcar la estructura productiva y acercarse a la media nacional de producciones de demanda fuerte es imprescindible. Hoy nos encontramos a más de once puntos de distancia (6,6%-17,8%). Otro ejemplo claro de esta
desproporción se reﬂeja en las exportaciones. De los 400 millones exportan, el 40%
corresponde a vegetales en fresco. Sin embargo, el primer sector exportador nacional,
la metalmecánica, supone el 57% del total nacional, mientras que para la región sólo es
el 5,5%. Para corregir estos desfases es evidente que hay que estimular los procesos de
uniones y o fusiones de algunas de las empresas de esta región, como de impulsar su
especialización, entre otras muchas actuaciones. Las universidades de la región, están
contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de la investigación, a la que suman el
Cebas, los centros tecnológicos y las propias empresas.
En mi libro En el Mediterráneo en el sur de Europa, he buceado en la historia de
la industria regional desde mediados del siglo pasado, donde se comienza a pergeñar
la que posteriormente sería la base del desarrollo industrial de esta región, el sector
agroalimentario y la gran industria, junto a la metalmecánica, cárnica y el mueble,
entre otros, que conforman el motor de la actividad económica. El PIB de la región
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se acerca hoy a los dos billones de pesetas, de los que se exportan en torno a 400.000
millones. El sector servicios aporta el 62% del PIB,; el industrial, el 21% (se va a incrementar con los nuevos proyectos, principalmente, en el campo de Cartagena); la
construcción aporta el 9%; y la agroindustria, el 8%. Las empresas exportan el 20% de
su producción, fundamentalmente en la UE. En cuanto a las empresas nuevas en 1998,
la región supuso el 2,76% del total nacional, por encima de su participación actual en
el PIB. En creación de empleo, la región ha estado entre las primeras,; el nivel de paro
está por debajo de la media nacional. Según la cuenta llevada a cabo por las Cámaras
de Comercio Europeas, las perspectivas empresariales para este año en la región superan la media nacional, tanto en las expectativas de ventas como en la generación de
empleo.
La Opinión, 3 de Marzo de 1999

BASES PARA EL AÑO 2000
La economía regional ha sabido aprovecharse del clima generalizado de expansión
económica que han registrado las economías occidentales y parte de los países menos
industrializados. Pero esta realidad no puede enmascarar las debilidades de la estructura productiva de la Región, principalmente en el sector industrial y el de los servicios (singularmente del turismo, que en la Región sólo alcanza el 1,6% del total de las
camas). El estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro o el más reciente avance de
Hispanlink vienen a coincidir en el fondo sobre la necesidad de modiﬁcar la estructura
productiva.
La participación de las exportaciones de la Región en el total nacional, que representaba en 1985 el 3,41%, han venido reduciendo su porcentaje hasta situarse en torno
al 2,6% del total. La estructura de los productos exportados reﬂeja una importante
debilidad al estar fundamentalmente protagonizada por los productos vegetales, que
el 46% del total, seguidos de los alimentos elaborados, con un 20%. El primer sector
exportador industrial es la química con el 9% seguido del sector metalmecánica con
el 5,84% (este sector a escala nacional representa el 55% del total de las exportaciones
españolas, lo que evidencia el enorme diferencial existente), le siguen el calzado con el
2,92% y muebles y juguetes con el 2,13%.
El retroceso en el Producto Interior Bruto (PIB) per capita ha sido un constante en
los últimos años, consecuencia, entre otras razones, del incremento de la población. Al
mismo tiempo la Región ha sido discriminada frente a otras regiones de manera muy
103

01 desde el ayer.indd 103

23/9/05 19:42:12

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

importante en la participación de los recursos de la Administración central, que evidentemente hubieran permitido acelerar inversiones que su ausencia ha condicionado
de manera muy importante en la participación de los recursos de la Administración
central, que evidentemente hubieran permitido acelerar inversiones que su ausencia
ha condicionado de manera importante el desarrollo regional. El PIB per capita ha
pasado del 83% de 1985 al 79% en 1998, mientras que la renta familiar neta se reducía
igualmente desde el 89% al 79%.
El permanente debate sobre los bajos salarios de la Región, junto a la baja productividad, son claros síntomas de la incapacidad de la economía regional para conseguir
modiﬁcar el desarrollo económico de la Región, que se encuentra globalmente por
debajo del 75% de la renta media comunitaria y consecuentemente está considerada
como región objetivo 1, lo que hoy la hace acreedora de recursos adicionales para contribuir a su transformación. Esta situación de atraso difícilmente podrá modiﬁcarse si
no se deﬁnen los objetivos cuantiﬁcados económica y temporalmente y se establecen
los mecanismos para su seguimiento, a través de indicadores medibles de crecimiento
y desarrollo.
La escasa dimensión de las empresas de la Región, la importante falta de investigación y desarrollo e innovación, junto a la pobre implantación de empresas de sectores de demanda fuerte, que evidentemente tienen su continuación en la ausencia
de recursos humanos preparados, a pesar del importante porcentaje de paro según la
Encuesta de Población Activa –en menor cuantía registrado por el Instituto Nacional
de Empleo–, debería impulsar un giro de noventa grados con la aplicación de una
nueva estrategia económica, partiendo del análisis y propuestas del Plan Estratégico
Regional.
Este cambio debería partir de l apuesta en valor, con determinación de plazos, de
todo el territorio regional, basada en la mejora de accesibilidad y en el desarrollo de zonas de actividad logística. Favoreciendo la concentración de los recursos económicos
para impulsar exclusivamente la capacidad competitiva de las empresas endógenas,
para incrementar el valor añadido; contribuyendo a la ﬁnanciación de los contratos
entre empresas y centros de investigación para desarrollar proyectos de innovación y
desarrollo aplicado. Impulsando la concentración, la especialización, las uniones para
exportación, así como la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en actividades de demanda alta y en el sector turístico.
Es un hecho constatado la falta de profesionales en la Región, a pesar del paro existente y de encontrarse demandantes de empleo en profesiones totalmente saturadas.
Esta realidad está además agravada en determinados municipios y profesiones. La concentración de todos los recursos destinados a la formación en un único departamen104
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to es imprescindible, y aún más el que todos los recursos disponibles (Inem, fondos
europeos, Comunidad Autónoma y Estado) se concentren en el 80% en la formación
profesional practicada, dedicando el otro 20% a la teoría.
Al igual que es imprescindible contar con los últimos equipos y máquinas para la
formación, evitando que cuando se incorporen a la empresa los trabajadores tengan
que empezar nuevamente. Por ello son necesarios centros con equipamiento y maquinaria moderna.
La Verdad, 11 de Agosto de 1999

RUPTURA O CONTINUISMO
Las etapas de crecimiento en el ciclo económico deben de ser la base sobre la que
se opere la necesaria adaptación a una economía cambiante, en una sociedad cada vez
más globalizada y competitiva. El reforzamiento de los puntos fuertes, ha de ser el principal objetivo a conseguir. La Región de Murcia está creciendo y generando empleo.
Ésta es una realidad tangible, consecuencia de la mejoría que se viene produciendo con
carácter general de su economía. Rememorando a Alicia en el País de las Maravillas,
cuando dice –hay que correr muy deprisa, para permanecer en el mismo sitio– es imprescindible medir el crecimiento no sólo en tanto he crecido, sino frente a los demás,
porque no podemos encontrar que creciendo incluso por encima de la media, no sea
suﬁciente cada vez no encontremos más atrás en el contexto de las regiones.
Es quizás el mejor momento: con una nueva legislatura, una moneda única para
más de trescientos millones de consumidores, y un nuevo milenio para más que un
cambio, llevar a cabo una ruptura con las políticas económicas desarrolladas, con los
sistemas de apoyo al desarrollo. Porque a pesar del importante crecimiento económico
y social, del incremento del empleo y de la mejora generalizada de la economía regional, según el sexto informe de la Unión Europea, sobre la evolución socioeconómica
de las regiones objetivo nº 1, la Región de Murcia es la única región que no ha logrado
converger entre 1986 y 1996.
Los datos económicos que recoge el PDR sobre la evolución habida en este período
conﬁrma la pérdida de participación de la economía de la Región en el total nacional.
Así, al medir la participación por sectores, en 1987 el primario de la Región aportaba el
4,2% y en 1996 incrementa su aportación hasta el 4,5%; la industria en dicho período
igualmente incrementa su participación al pasar del 21,2% al 2,4%; EN conclusión, la
economía regional que aportaba en 1987 el 2,5% al conjunto de la economía nacional,
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ve reducida su aportación hasta el 2,4%, cuando su población representa el 2,8% del
total nacional.
La tasa media de crecimiento del VAB en pesetas constantes ha tenido importantes
altibajos, consecuencia de una estructura productiva, como recogen todos los analistas
–necesitada de una total transformación– entre 1981 y 1996 el crecimiento medio fue
del 2,3%, por debajo de la media nacional con el 2,4%. Si este análisis se realiza con
referencia a los habitantes, la situación empeora, dado el crecimiento poblacional de
la Región y la insuﬁciencia para su adecuación, el crecimiento del VAB por habitante
entre 1981 y 1996 a precios constantes fue del 1,4%, frente al 2,1% nacional.
Las actuaciones parciales no han sido capaces de modiﬁcar esta tendencia a lo largo
de los distintos ciclos económicos: baja productividad, bajos salarios, renta per capita
por debajo de la media nacional. La realidad regional está aún alejada de los mínimos
suﬁcientes para –sin ayuda– modiﬁcar el actual nivel de crecimiento económico, e incapaz de impulsar la convergencia con la Unión Europea. “Y todo ello sin que se niegue
la capacidad de desarrollo de la Región su potencialidad y su situación estratégica en
el arco de desarrollo más importante de España y de mayor potencial de crecimiento
de Europa, en los sectores turístico e industrial”. Hace falta una ruptura, un cambio en
profundidad en la estructura productiva.
Tres son los factores competitivos capaces de contribuir a la transformación de la estructura productiva con fuerza, para impulsar un mayor desarrollo del tejido empresarial
de la Región, así como atraer nuevas inversiones: los recursos humanos, capacidad y
desarrollo tecnológico y las infraestructuras y equipamientos; así como los soportes que
permitan su implantación, como la Ley de Ordenación del Territorio. En estos tres factores competitivos deberían concentrase fundamentalmente las disponibilidades ﬁnancieras, y en ese sentido los presupuestos para el 2000 deberían se el referente de los sucesivos
presupuestos hasta el año 2006, horizonte que se marca el Plan de Desarrollo Regional.
“Sería necesaria la creación de departamentos especializados en los sectores endógenos, que analicen, conjuntamente con las empresas, las oportunidades y las amenazas de su sector o actividad, informando de sus conclusiones a las empresas afectadas;
a la vez que conjuntamente con ellas estudiar las alternativas y las propuestas de actuaciones, acordando las partes las acciones a desarrollar y las ayudas que precisarían
para alcanzar los objetivos planteados –Plan Conjunto de Cooperación–, los tres ejes
complementarios a los anteriores, concentración, especialización y comercio exterior.
Este es el gran reto al que se enfrente la política económica de la Región, para ganar el
futuro y la convergencia con Europa.
La Verdad, 19 de Agosto de 1999
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LA INFLACIÓN: EL LADO OSCURO
La inﬂación es el lado oscuro de la economía española, situada, la subyacente en el
2,5% desde marzo, y la inﬂación en el 1,7 en los siete primeros meses del año, hacen
casi imposible el cumplimiento de los objetivos del Gobierno del 1,8% para 1999.
En los últimos cinco meses de 1998 hubo un buen comportamiento de la inﬂación y
creció solo seis décimas; este año aún manteniendo la misma evolución nos llevaría al
2,3%. Evidentemente hay que subrayar que este repunte inﬂacionista se debe además
de las diﬁcultades de fondo de control de la inﬂación, que precisan de reformas estructurales, a factores coyunturales, incremento de los precios del petróleo, fortaleza
del dólar.
La tasa interanual en julio se situó en el 2,2%, frente a la media armonizada de la
Unión Europea en el 0,9%, Francia mantiene el 0,4% y Alemania el 0,6%, países con los
que mantenemos una importante relación comercial y de competencia. Evidentemente
estos diferenciales suponen una clara pérdida de competitividad para las empresas; de
mantenerse cinco años este diferencial, los productos españoles se encarecían en torno
a un 5% con la media europea y entre un 6% y 7% con Alemania y Francia.
España no cuenta ya con la posibilidad de la devaluación de la moneda como medida para reducir sus precios vía depreciación de la moneda. El pasado 16 de abril el
Gobierno aprobó un programa de choque para parar el crecimiento de la inﬂación que
había registrado en los tres primeros meses un 0,9%, mientras que la inﬂación subyacente interanual se situaba en el 2,5%. Paralelamente el Instituto de Economía de Kiel
daba a conocer que sus previsiones de crecimiento de los precios en Europa se situaban
en un promedio del 1,6%, medio punto por debajo de la registrada en 1998.
Esta situación obliga al Gobierno a profundizar en las mediadas que ya adoptaba
el pasado abril, reducir más drásticamente el déﬁcit público, en los capítulos de gasto
corriente, no en los capítulos inversores motores del desarrollo, infraestructuras e I+D,
esfuerzo que debe ser compartido y realizado por las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Reducción de la ﬁscalidad a los carburantes, completa liberalización de los sectores energéticos, telecomunicaciones, servicios públicos y de precios
regulados. Es imprescindible la plena competencia en los sectores mas rígidos de la
economía, junto a vinculación de los incrementos salariales al IPC medio de la Unión
Europea. Aspectos que deberían ser básicos en la lucha contra la inﬂación española.
La economía española sigue creciendo con fuerza, mejorando las exportaciones y
manteniendo una alta tasa de demanda interna; el crecimiento de la inﬂación es una
importante carga de profundidad a medio plazo para el crecimiento sostenido de la
economía en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, con la creciente
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apertura que la economía europea ha de llevar a cabo hacia el Este europeo, norte de
África y los países de América del Sur.
La vuelta de las vacaciones ha de representar más que el retomar, que se ha de volver a empezar en cuanto a las medidas y caminos para atajar el rebrote inﬂacionario,
profundizando en la reducción del gasto corriente y del déﬁcit público, aprovechando
la mejora de la economía y su vigorosidad, como demuestra la alta tasa de crecimiento
de empleo, para evitar problemas posteriores de mas complicada solución.
La Opinión, 23 de Agosto de 1999

UN AÑO ESPERANZADOR
Apenas iniciado el año 2000, merece la pena reﬂexionar sobre el actual momento
económico y los avances que se han producido frente al pesimismo que hace apenas
un año ﬂotaba en el ambiente de la mayoría de los países más industrializados. Tras la
crisis del verano de 1998 en las economías asiáticas, con Japón a la cabeza, su trasladación a los países del Este de Europa y ﬁnalmente a Iberoamérica, el año acababa con
las peores perspectivas.
La caída del comercio mundial que afectó principalmente a los países motores de
la Unión Europea, Alemania y Francia, la crisis bursátil y ﬁnanciera y el clima de desconﬁanza económica que conllevaba esta situación, conformaban las expectativas para
1999. Por otra parte, los bajos precios de las materias primas y del petróleo permitieron
a los principales países industrializados reducir su tasa de inﬂación.
Hoy la situación es totalmente distinta, los indicadores han pasado a lo largo de 1999
de una situación previa de desaceleración a encontrarnos con una economía japonesa
más saneada, el camino de recuperación iniciado por los países asiáticos y una mayor
estabilidad ﬁnanciera, y la recuperación paralela de los países de la Unión Europea
como Francia y Alemania. Paralelamente se ha producido un repunte de los precios
materias primas y del petróleo y la consolidación, a pesar de las diﬁcultades, del euro,
en su primer año, son los caminos sobre los que evoluciona la economía mundial.
Las últimas previsiones de la OCDE reaﬁrman estas expectativas positivas, estimando un crecimiento de la economía mundial para el año 2000 del 3,5%, el incremento del comercio mundial que se estima pasara del 4,9 de 1999 al 7,1%. El producto
interior bruto español en 1999 se situó en el 3,7%, con el mantenimiento de la demanda interna y una creciente recuperación del comercio exterior. El crecimiento se sitúa
en el 3,7%, según la OCDE, lo que supone que España registrará una tasa superior a la
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del conjunto de la zona euro, de los estados centrales de la misma y del conjunto de los
países de la OCDE.
En cuanto al empleo, la tasa de paro en España se ha situado en 1999 en un histórico 15,4%, previéndose su reducción hasta el 14% en el 2000, siendo paralelamente la
creación de empleo ha alcanzado el 4,4%, y las previsiones del Gobierno la sitúan para
el año 2000 en el 3%, lo que equivale a la creación de 400.000 empleos. Estos buenos
datos y perspectivas tienen en el repune inﬂacionario su principal elemento negativo,
aunque una de las principales razones del encarecimiento de los precios se debe al
incremento del petróleo, del que parece haber tocado techo y que pueda o mantenerse
estable o más bien iniciar un proceso lento de ajuste a la baja.
La política monetaria del Banco Central Europeo, de retocar al alza el precio del
dinero, por un parte, y el mantenimiento del euro en práctica equivalencia con el dólar,
pueden ayudar a mantener los precios y a impulsar las exportaciones. En conclusión
las expectativas de crecimiento para este año y el que viene son altamente positivas, si
se controla principalmente la inﬂación tanto a nivel nacional, como también y quizás
en mayor grado de la economía regional, cada vez más industrializada y más diversiﬁcada y abierta al exterior.
La Verdad, 27 de Enero de 2000

SEDUCIR LOS SENTIDOS
Reﬂexionar sobre la potencialidad y la realidad, sobre las fortalezas y las debilidades es un ejercicio que es necesario realizar, pero lo es aún más, conocer, como se
nos ve desde fuera, cuáles son las ventajas que podemos ofrecer, las oportunidades
que supone invertir aquí frente a otras opciones. Crear entornos de conﬁanza que
desarrollen con ﬁrmeza valores y hechos que alimenten ese proceso, es el reto más
importante que tienen en común los directores que crean en una sociedad avanzada
y de éxito.
Nuevamente un estudio sobre las mejores ciudades para hacer negocios, no incluye
a la ciudad de Murcia entre las mejores, y ello a pesar de que es una de las diez primeras capitales por población, y que además conforma en su entrono una importante
área metropolitana con más de medio millón de personas. En esta ocasión es la revista
Actualidad Económica la que, sobre una muestra de cincuenta y cuatro ciudades, ha
analizado tanto las características económicas, como las sociales e incluso las climatológicas.
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La clasiﬁcación se ha basado en catorce factores distintos, subdivididos en más de
cien criterios, que permitían una valoración total de mil puntos. La ciudad que mayor
puntuación ha alcanzado ha sido Pamplona con 608 puntos y la que menos Cádiz con
401 puntos. La ciudad de Murcia ha conseguido 465 puntos y se ha situado en el puesto
número 39. La ciudad vecina de Alicante con 505 se ha situado en el puesto dieciséis y
Valencia con 523 puntos en el 13.
Es evidente que la ciudad de Murcia ha padecido una clara desventaja en cuanto
a su accesibilidad exterior, por la ausencia de autovía con Madrid, por el deﬁciente
ferrocarril en todas las direcciones, que incluso cuando ha mejorado su calidad en
tiempo y servicio, no se han incorporado nuevas unidades, lo que ha impedido una
mayor utilización en estos dos últimos años, alcanzándose niveles, por otra parte,
de casi plena ocupación. Debilidades a las que se ha venido sumando la carencia de
aeropuerto propio, soluciones que evidentemente no se podían tomar aquí, sino que
dependían de resoluciones externas, de Madrid. Hoy en construcción o en vías de
solución.
La ciudad ha constatado cómo empresas muy implicadas con los servicios público,
han venido trasladando, en parte o en todo, su capacidad de decisión desde Murcia
a otras provincias. Iberia, Renfe, Telefónica, Iberdrola… Es evidente que se debe de
actuar para modiﬁcar esta situación y posicionar a Murcia y su área metropolitana
como base y centro motor de nuevos proyectos y actividades. Para ello es imprescindible impulsar una profunda transformación en su propia realidad como prestadora de
servicios, desarrollando una política económica diferenciada, marcando plazos reales
y de interés para los operadores, una vez despejadas favorablemente las principales
incógnitas en cuanto a su accesibilidad exterior.
Aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen sus centro universitarios
y de investigación, desarrollando el Parque Cientíﬁco Tecnológico, completando el
Palacio de Congresos y Exposiciones, deﬁniendo y aplicando una articulación viaria
para los próximos años, que resuelva no sólo los estrangulamientos de hoy, sino la
movilidad y accesibilidad interior y exterior de los próximos cincuenta años. Determinando e impulsando la nueva estación multimodal para los distintos medios de
transporte, autobuses y ferrocarril, tanto AVE como cercanías. Así como impulsando
el Plan General de Ordenación Urbana para dar respuesta a las demandas de una
nueva realidad a la que la ciudad de Murcia se está incorporando plenamente. Porque la realidad de Murcia está cambiando, consigamos que su conocimiento externo
también cambie.
La Verdad, 24 de Febrero de 2000
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LORCA: FUERZA Y POTENCIALIDAD
Lorca, históricamente tierra de frontera, hoy puerta abierta y espacio vital para el
desarrollo regional, puede y debe aprovechar las nuevas e importantes oportunidades
que a su situación geográﬁca y territorial se le ofrecen, con la puesta en marcha de la
autopista de la costa entre Alicante, Cartagena y Vera, y con la necesaria llegada del
ferrocarril de Alta Velocidad. Y no sólo como prolongación del corredor mediterráneo,
sino como conexión de Lorca y Almería con el centro y norte peninsular, que permitirá
que Lorca esté en torno a dos horas en Madrid. Porque Lorca, como punto central de
un área económica de fundamental importancia, es paso obligado para la incorporación de Almería a Madrid por el corredor más directo e importante históricamente de
todo este espacio territorial.
A estos puntos fuertes se suma la próxima construcción del aeropuerto regional
más cercano y operativo para todo el territorio. A tan importantes proyectos de transformación se adhiere uno básico: el nuevo Campus Universitario de Lorca, que conforme a las manifestaciones de la Consejería de Educación, se plantea desde la perspectiva
de una nueva realidad, capaz de responder a las demandas de las nuevas profesiones,
de la denominada nueva economía. Es una apuesta valiente y necesaria, que debería
acelerarse en el tiempo, porque la globalización creciente de los mercados, y más aún
de la competencia no sólo de productos y territorios, urge su realización, que debería
integrar además los centros de innovación y tecnología, porque la investigación y el
desarrollo aplicado son elementos básicos para ganar en competitividad.
El área Alhama, Totana, Aledo, Mazarrón, Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras, conforman un espacio natural de enorme potencialidad en el ocio, el turismo y la industria, junto a una agricultura moderna y altamente tecniﬁcada, tanto en la horticultura
como en las ﬂores, que debería considerarse más como agroindustria; así como una
clara experiencia en la industria alimentaria, en el calzado y en los curtidos, entre otras
importantes actividades, además de una creciente fortaleza en los servicios dedicados
a la venta. Evidentemente es muy importante el crecimiento y desarrollo socioeconómico de toda el área, por el enorme esfuerzo están llevando a cabo sus empresarios y
las cámaras de comercio, juntamente con la administraciones regional y locales, que
están apostando decididamente por la modernidad.
Es esta un área importante en población entorno al 20% de la Región, y que incluyen un territorio de una enorme calidad medioambiental que permitirá la implantación de proyectos industriales de tecnologías limpias, y servicios de ocio y turísticos de
calidad. Por otra parte, su experiencia en distintos sectores económicos y especial conocimiento de la piel, permitirá impulsar nuevos proyectos e inversiones, para lo que
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es imprescindible la aceleración de la puesta en valor plena de este territorio. Porque
en un mundo cada vez más globalizado y cambiante, los tiempos y los medios no sólo
importantes, sino fundamentales, y más aún la capacidad competitiva de un territorio
y de sus recursos humanos, e incentivas como ponen de maniﬁesto, entre otros muchos, los certámenes feriales en la artesanía, la ﬂor cortada y la Sepor, coordinados por
la cámara de Comercio de Lorca.
El eje económico Murcia-Lorca, cuya ilación a través de la N-340, desde la propia
ciudad de Murcia y hasta Puerto Lumbreras, es prácticamente continuada, conforma
junto a sus respectivas áreas metropolitanas uno de los principales ejes de desarrollo
del Mediterráneo. Las sinergias y las potencialidades de una realidad en el entrono de
cuarenta minutos en cualquier dirección, las perspectivas de una mayor integración y
cooperación con la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia,
reaﬁrman su potencialidad y garantía del proyecto. Porque esta Región, hoy por debajo
de la media nacional, cuenta con ventajas competitivas de enorme magnitud, tanto en
el sistema de transportes en el que el puerto de Cartagena se conforma como uno de
los principales de la fachada del Mediterráneo, como en un área industrial en Cartagena de referencia internacional en los plásticos y la energía, del sector del mueble en
Yecla o el propio de metalmecánica; además de 274 kilómetros de costa en donde espacios como La Manga y sus campos de golf son referentes internacionales. Una Región
aún, por descubrir.
La Verdad, 11de Mayo de 2000

LA DEUDA HISTÓRICA
Es el hecho histórico, se sustentan determinadas demandas, que no por justas o
necesarias, sean discutibles. Ocurre que históricamente unos territorios por unas u
otras razones fueron perdiendo apariencias de historia. El viejo reino de Murcia es una
de esas regiones en donde el territorio ha servido como compensación en la determinación de las fronteras entre uno u otro reino. Este histórico deambular territorial
continuó con la determinación de las provincias de Javier del Burgo en 1833, y ﬁnalmente con la conﬁguración del Estado de la Autonomías, en que la Región de Murcia
se quedaba en el territorio de la provincia separándose deﬁnitivamente de Albacete.
Este es un territorio preñado de historia, desde los Cartaginenses con Cartago
Nova en el siglo III, Corá de Tudmir en el VIII, el reino de Murcia desde el siglo XII,
siendo con el tratado de Almirra en 1244 en el que la Región se incorpora al reino
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de Castilla y Valencia al reino de Aragón. La Región de Murcia no es una consecuencia artiﬁcial de la España de las Autonomías, sino una realidad histórica. Porque el
Estado de las Autonomías no es sólo una descentralización de los servicios de las
administraciones públicas, sino la suma de las propias realidades de los territorios
que la integran.
Es frecuente escuchar la preocupación sobre la poca fuerza que el sentido regional
tiene en la Región, y algunos se extrañan aún más de ello cuando la Comunidad, con
competencias plenas en educación, aún no incluye en el programa escolar la historia
de la Región, su realidad presente y su pasado, sus gentes y costumbres. “El sentimiento
regional no se alcanzará plenamente si no se fomenta con políticas activas”, decía el
rector de la Universidad de Murcia. Como la lengua murciana, una realidad con independencia de la postura que oﬁcialmente se ha mantenido.
El respeto y el sentimiento de resignación que la tierra impregna, ese sentimiento
de espera, de la lluvia, o el buen tiempo, es histórico en el ser y sentir regional. Sólo en
ocasiones extremas, fundamentalmente por el agua, el murciano se maniﬁesta en el
acontecer de su historia. La Región en la segunda parte de este siglo, quedaba ausente
de la modernización de las infraestructuras, carreteras, autovías y autopistas, ferrocarril electriﬁcado, aeropuertos, entre otros muchos, quedando siempre en el entorno,
años y años de retraso, en muchos casos aún hoy, no concluidas, pero es una realidad
de participación y obras.
Es verdad que esta realidad está cambiando, pero es necesario potenciar y recuperar la historia de la Región. Es necesario romper ciertos esquemas que impiden, impulsar y recuperar el habla de Murcia, que no debe archivarse, como están haciendo
otras regiones españolas. Es necesario en un Estado de las Autonomías encontrarse
en igualdad, tanto en los servicios e infraestructuras como en los medios, incluyendo
la televisión regional, a otras regiones españolas. Porque no es rentable quedarse al
margen.
Por unas u otras razones, parece ser que siempre, en las negociaciones con Madrid,
la Región se ha encontrado con barreras infranqueables, ya sea al discutir la senda
ﬁnanciera, en el reparto por habitante –en el que aún estamos por debajo de la media,
habiéndose dejado de percibir más de 10.000 millones anuales, lo que supone una
enorme deuda histórica del Gobierno central para con la Región. Es ahora, en el marco presupuestario del PDR, quizás el mejor momento para que la Región reciba de la
Administración central los mismos recursos por habitante, y cerrar las transferencias
de sanidad con la ﬁnanciación plena de la s infraestructuras.
La Verdad, 25 de Mayo de 2000
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EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ES CLARO AUNQUE PERSISTEN
LAS DIFICULTADES
La Región ha iniciado un claro proceso de transformación y modernización, aunque no se debe negar que el retraso en la disponibilidad de las infraestructuras ha
sido un importante condicionante para un mayor desarrollo de la Región, en todos los
sectores económicos, y muy singularmente en los Servicios, el Turismo y la Industria.
Ni tampoco que a pesar del alto crecimiento mantenido en distintos períodos la aportación de la Región al total nacional es aún la misma de 1980: el 2,2%.
Quizás se debería ver a este nuevo momento más que como si se tratase de una botella medio vacía, como de una botella medio llena, sumando conﬁanza a esta positiva
evolución socioeconómica, como valor de esta nueva realidad y de futuro hacia el que
se camina, con los objetivos recogidos en el Plan Estratégico, porque como decía recientemente un alto ejecutivo de una multinacional que está invirtiendo en la Región:
“En las inversiones en Murcia, ha desaparecido el factor riesgo”. La Región se conforma
hoy como una gran oportunidad inversora, quizás la de mayor potencialidad.
El desarrollo y la transformación de la estructura productiva de la Región, de la
actividad económica es creciente, evidentemente no exenta de diﬁcultades y de contradicciones como el alto IPC en el que se está moviendo, por otra parte de difícil justiﬁcación (achacable al incremento de los combustibles, no se nota que en la Región haya
una reﬁnería a los efectos de un menor coste de éstos). Y lo es, aún, en mayor grado,
al estar resolviéndose con carácter deﬁnitivo su mayor condicionante en el pasado, la
falta de accesibilidad, por la carencia de infraestructuras de comunicaciones.
La nueva realidad que se está conformando, está dejando paso a una región bien
comunicada hacia el centro y norte peninsular y hacia el este y oeste, a cuyas ventajas se suma la nueva estrategia portuaria que con inversiones superiores a los 14.000
millones en esta primera fase, conformará al “Puerto de Cartagena en uno de los más
importantes de la fachada del Mediterráneo”, para con todo el mundo y muy especialmente para servir de puente con el norte de África, en la que su posición geoestratégica
la sitúa en las mejores condiciones, no sólo para el transporte sino como puente de
unión con la Región a una mayor participación empresarial e inversora para a la vez
impulsar el doble desarrollo.
En este marco de actuación se recogen los ejes en los que ha de basarse su desarrollo, algunos de ellos e importantes ya están en marcha, o iniciada su adecuación
Marcados los objetivos, impulsemos mirando al futuro las medidas necesarias y demandemos desde la conﬁanza y la participación activa en esta importante etapa de
transformación, como se constata ya, un objetivo común que permitirá hacer realidad
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en el 2006, el principal objetivo recogido en el Plan Estratégico, que la renta per capita
de la Región se sitúe en el 75% de la media de la Unión Europea.
La Verdad, 27 de Julio de 2000

INFLACIÓN: EL DRAGÓN DE LAS SIETE CABEZAS
Si en 1998 uno de los principales logros de la economía española lo constituyó el
control de la inﬂación, en 1999, por el contrario, el principal punto negro de la economía española lo constituía la evolución del índice de precios de consumo, cuya cifra ﬁnal se situó en el 2,9%, muy por encima de las previsiones del Gobierno. Esta evolución
negativa de la inﬂación, lejos de cambiar, se ha agudizado en el 2000, ﬁnalizando el primer semestre con un incremento en los primeros seis meses del 1,8% y un incremento
interanual del 3,4%, muy lejos de las provisiones del Gobierno para este año.
Pero el monstruo se ha dejado sentir con toda su fuerza en el mes de julio que con
un incremento de seis décimas se ha situado en el 2,4% de incremento entre enero y
julio y en el 3,6% de tasa interanual, aunque los principales incrementos de las tarifas
de transporte aún no las haya recogido este IPC de julio, los incrementos han venido
principalmente de la vivienda que ha crecido en este año el 2,5% (urge la plena liberalización del suelo y la reducción del intervencionismo municipal y los enormes costes
que la política urbanista de los ayuntamientos está llevando a cabo, tanto por la falta
de suelo urbanizable como por la repercusión de su intervención), el transporte con
un incremento del 4,5%, y de otros gastos con el 5,5% en lo que va de año y que sólo en
el mes de junio ha representado el 2,2%, el sector turístico y hotelero han supuesto un
incremento del 2,8% en este apartado. En otras palabras tres sectores asumen más de
dos tercios del incremento inﬂacionario, transporte, turismo y hostelería y vivienda.
En conclusión, los sectores más rígidos de la economía española suponen el verdadero lastre para la reducción de los precios. Por ello se hace imprescindible su liberalización, haciéndolos más ﬂexibles y más competitivos. Es necesario actuar con medidas
efectivas que solucionen el problema estructural de la formación de los precios de
consumo en España, si se quiere evitar que la inﬂación siga subiendo peligrosamente
y cuyos riesgos para la economía española son muy preocupantes. El IPC se encuentra
ya 1,6 puntos por encima de las indicaciones del Banco Centra Europeo y de las previsiones del Gobierno para este año. Es urgente por tanto el llevar a cabo un segundo
paquete liberalizador que incluya reformas estructurales, incluida la reforma laboral,
la total liberalización de todos los sectores y actividades que contribuyen a este incre115
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mento inﬂacionista, de lo contrario esta situación podría convertirse en el dragón que
quiebre el importantísimo crecimiento de la economía española.
El problema no está sólo en el descontrol de la inﬂación dentro del contexto nacional, en el que regiones como la de Murcia dejan atrás este incremento para situarse
mucho más allá el 2,9% entre enero y julio y el 4,4% en los últimos doce meses, sino
el alejamiento de los países de la zona euro, con la consiguiente pérdida de competitividad sobre todo en la industria, que por otra parte hasta ahora el sector industrial ha
sido uno de los que menos ha contribuido al crecimiento de la inﬂación, pero también
esta situación está cambiando debido al incremento del precio de las materias primas
y al del transporte y los combustibles. Los datos de la balanza comercial muestran el
importante avance de las exportaciones, pero mucho más importante de las importaciones, lo que representa un déﬁcit que sólo un mayor incremento de las exportaciones
podrá paliar, por lo que el control de los precios se hace doblemente importante y
necesario.
Por otra parte hay que tener en cuenta que el diferencial de inﬂación con la zona
euro de más de un punto con respecto a la media de la unión monetaria, por lo que
esperar a que las reformas estructurales en los mercados de bienes y servicios tengan
incidencia inmediata en los precios, no parece que resuelva el problema y deberían
adoptarse los ajustes presupuestarios necesarios para contrarrestar esta situación en
tanto los efectos de las mediadas se hacen notar. La OCDE ha puesto de maniﬁesto que
el diferencial de inﬂación española es más debido a un exceso de demanda que a una
inﬂación estructural.
La Verdad, 19 de Agosto de 2000

LA NUEVA ECONOMÍA
La denominada nueva economía se esta desarrollando a gran velocidad, siendo la
innovación y la creatividad, base de su crecimiento. La aplicación por las empresas de
las nuevas tecnologías de la información a los procesos productivos, está posibilitando
periodos de alto crecimiento, permitiendo incrementos de la productividad en todos
los sectores y en los servicios. Un claro ejemplo del desarrollo de esta nueva economía
esta siendo EEUU, que mantiene altos crecimientos en la productividad y en el empleo.
El mayor capital de una empresa, son sus recursos humanos, por ello el principal compromiso ha de ser con la formación, –estamos viviendo en la era del conoci116
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miento, donde las nuevas tecnologías de la información constituyen un claro motor
de desarrollo, y el cada vez más importante crecimiento de la actividad económica vía
Internet, cuyo efecto es la supresión de intermediarios y la reducción de costes– y el
impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, como elementos
fundamentales para situarse en condiciones de más globalizado y competitivo, por ello
es imprescindible que en los presupuestos de las empresas y de las Administraciones
Publicas, este capítulo disponga de los recursos necesarios.
El mayor capital de una región son sus recursos humanos. A los jóvenes que empiezan no les faltan ideas, le faltan recursos económicos para desarrollarlas. Por lo que es
imprescindible ayudar a los que empiezan, a través de los presupuestos públicos, y singularmente con el desarrollo de las sociedades de capital riesgo, incluso en una región
como la de Murcia, habría que replantearse el papel de Undemur, de este importante
instrumento, para que una parte fundamental de su actividad se destine al apoyo de
proyectos que impulsen la creatividad y el riesgo de desarrollar nuevos procesos y, o
productos.
Es preciso adecuar la formación profesional y universitaria, e incluso los programas de formación continua, para aprovechar el enorme valor del potencial humano
de la Región, de sus Universidades, Centros de Formación, Escuelas de Negocios…
Porque este capital es el principal pilar para el desarrollo socioeconómico es necesario desarrollar el talento individual. Hemos de ser conscientes de que los crecimientos de empleo en el sector industrial de la Región no han comportado incrementos
de productividad, sino mas bien esta se ha reducido, reaﬁrmando la necesidad de su
modiﬁcación.
La creación de nuevos empleos, de nuevas empresas con alto porcentaje tecnológico, precisan de los Centros de Investigación Públicos y Privados y de las Universidades,
y de otros instrumentos, Séneca, Integra, Telecomunicaciones y Centros Tecnológicos.
Quizás sería preciso un único ente que planiﬁcara recursos y programas. Siendo además necesario el contar con espacios físicos que permitan la integración y la multiplicación de las economías de escala. Con éxitos como en la automoción lo supone la
empresa auxiliar, las empresas fabricantes de componentes que se han convertido en
partes fundamentales del proceso de fabricación, o en la informática.
La Región precisa de la puesta en marcha del Parque Tecnológico Regional, con el
acuerdo y compromiso. Hoy se siente su falta en el escaso desarrollo tecnológico, como
queda demostrado en la estructura productiva y especialmente en la productividad y
el empleo.
La Verdad, 30 de Noviembre de 2000
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LA REGIÓN CRECE A RITMO INSUFICIENTE
El pasado 18 de octubre el Comisario Europeo responsable de la Política Regional
informaba que la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, para las
regiones españolas objetivo 1, aquellas cuya renta per cápita esta por debajo del 75%
de la renta media europea. El importe total de la ﬁnanciación comunitaria para las
doce regiones Objetivo 1, que cuentan con el 58,5% del total de la población española,
asciende a 6.580.229 millones de pesetas, y la participación de la región es de 280.360
millones de pesetas, lo que representa el 4,26% del total, mientras su aportación al total
de población objetivo 1, es del 4,78%.
La Región es, por otra parte, la que menos fondos recibe, si excluimos a Ceuta y Melilla y a Cantabria que ha superado el 75% de la renta media comunitaria, y por ejes de
actuación, muy separada en todos, pero singularmente en I+D y Telecomunicaciones.
Al analizar la convergencia real de las Autonomías españolas frente a la Unión Europea, según el índice de convergencia ajustado según el poder de compra, que se situaba
en 1995 en el 68,6% frente a la media nacional del 79,17%, se sitúa al ﬁnalizar 1996 en
el 69,51%, mejora importante porque consolida el proceso de crecimiento, que había
ido decreciendo desde la crisis de 1991, pero que es inferior al crecimiento de la media
nacional que se sitúa en el 83,14%.
La razón principal de esta situación hay que encontrarla en distintos factores que han
condicionado su desarrollo, comenzando por la carencia de infraestructuras y la falta
de I+D e innovación, han llevado a una inadecuada estructura productiva en la región,
y sobre cuyas debilidades ya han advertido de manera reiterada los distintos estudios e
informes. La aportación de la región al VAB (Valor Añadido Bruto) nacional era en 1981
del 2,22% del total, con una población del 2,54%, en 1999 su aportación ha crecido hasta
el 2,26% y su población lo ha hecho hasta el 2,80%, evidenciando una desproporción clara entre el incremento de la población y el incremento de la producción total, consecuentemente la productividad de la región, se sitúa en 1999 en el 80,68% de la media española,
habiendo recuperado este ultimo año 1,5 puntos sobre 1998 en que situó en el 79,13%.
Estos datos tienen su origen tanto en la debilidad de los Servicios, como en el sector
Industrial, en el que las producciones de la región son en el 31,24% de demanda débil,
y en las producciones de demanda fuerte, solo alcanzamos el 9,16% frente al 16,84% de
la media nacional. Si analizamos las exportaciones, esta realidad se hace mas patente al
constatar que frente al 22,1% de las exportaciones en bienes de equipo a nivel nacional,
la región exporta el 4,8%. Que frente al 14,4% de manufacturados la región lo hace en
el 6,8%, en automóviles frente al 22,2% la región exporta el 0,8%, en semifacturados a
nivel nacional se exporta el 21,1% y en la región el 16,9%.
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Que la región esta creciendo es un hecho claro y constatable, pero el ritmo de crecimiento es insuﬁciente, porque los demás crecen mas rápido, para ello es imprescindible un esfuerzo extraordinario en el campo del desarrollo Turístico y del Ocio,
aprovechando todas las ventajas y oportunidades que ofrece este territorio, se hace
imprescindible y urgente la Ley de Ordenación del Territorio que lo haga posible. Nos
encontramos en una economía basada en la sociedad del conocimiento, en una economía cada vez mas globalizada, esta es una realidad que demanda un cambio profundo
en los programas de actuación y de una apuesta decidida por la investigación aplicada
y la innovación tecnológica.
Este retraso tecnológico, salvo importantes excepciones, de la industria de la región,
la falta de empresas fabricantes de componentes entre otras, demanda con urgencia
la puesta en marcha de un Parque Tecnológico, por lo que es preciso sumar todos los
esfuerzos y concretar los recursos humanos y económicos, y sobre todo hacerlo realidad.
La Verdad, 28 de Diciembre de 2000

INFLACIÓN
La inﬂación es el mayor enemigo del crecimiento económico y afecta directamente
a la competitividad de las empresas y a los salarios. Al conocerse la evolución de la inﬂación en el pasado año, no hay por menos que preocuparse. A nivel nacional, ésta ha
llegado al cuatro por ciento, el doble de la inﬂación prevista por el Gobierno. En la Región de Murcia lo ha superado ampliamente situándose en el 4,8%. Año tras año, por
unas razones u otras, la región supera ampliamente la media nacional, situación que
se ha hecho crónica, no apareciendo demasiadas razones que lo justiﬁquen. El control
de la inﬂación ha sido uno de los éxitos más importantes de la política económica del
Gobierno en la pasado legislatura, pasando del 3,2% de 1996 al 1,4% en 1998. En 1999
se produjo un quiebro en la tendencia bajista y se llegó a alcanzar el 2,9% de inﬂación,
pero en el 2000 esta se ha situado en el 4%.
Es verdad que han sido fundamentalmente factores exógenos los que han forzado
esta situación, principalmente los incrementos del petróleo y sus derivados, y también
según el Gobierno, los transportes, el turismo y la hostelería. En Europa también los
precios han sufrido elevaciones, aunque menores. Con datos a octubre del 2000, el
IPC armonizado de la Unión Europea ha tenido una tasa del 2,4%, correspondiendo
a la zona Euro el 2,7%. Con estos datos el diferencial de precios entre ambas zonas y
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España, a esta fecha no solo ha sido desfavorable, sino que ha empeorado con relación
al periodo anterior.
Comparativamente con la Unión Europea, la inﬂación en España la supera en 1,6
puntos y con la unión monetaria el incremento es de 1,3 puntos, lo que supone un importante deterioro en nuestra competitividad, no solo en el mercado exterior sino también en el interior. Por otra parte es un hecho constatado, que se han incrementado de
manera importante los costes unitarios, aunque es evidente el importante esfuerzo hecho por los trabajadores en el mantenimiento de los salarios, pero eso sí, los costes de la
seguridad social e inducidos a los salarios constituyen un añadido muy importante que
la Administración tiene que reducir para situarlos en los niveles medios europeos.
La perdida de competitividad vía precios y costes de producción está siendo uno
de los principales problemas de nuestra economía. Una de las consecuencias más inmediatas es la elevación de los precios y la pérdida de competitividad en los mercados
y consecuentemente uno de los frenos a las exportaciones. Según la OCDE, el crecimiento del PIB en el 2000 será del 4,1% y prevé para el 2001 un aumento del 3,5%, un
crecimiento mayor que la media comunitaria, de la zona euro y también de los países
de la OCDE. Este mayor crecimiento es compartido por la Comisión Europea, si bien
considera que este mayor crecimiento estará acompañado de una mayor tasa de inﬂación. En este sentido, de los desequilibrios básicos del sistema, tan solo el déﬁcit publico mantiene una notable senda de corrección, acorde con los objetivos del Gobierno,
pero el déﬁcit exterior y especialmente la inﬂación, constituyen los puntos débiles de
nuestra economía.
La Verdad, 25 de Enero de 2001

EN MOMENTOS DE CAMBIO8
Comenzado el 2001, vamos disponiendo de algunos de los datos de crecimiento
del pasado año. Las exportaciones crecen de manera importante y sobre todo crece el
sector industrial, en los nueve primeros meses, con relación a igual periodo de 1999
han crecido el 21,19%, situándose el total de las exportaciones en más de 371.000 mi-

8 El mayor problema de la región, es nuevamente el incremento de la tasa de inﬂación con el 4,8% frente
al 4% de media nacional. Que es lo que pasa para que año tras año la mayor inﬂación de la región sea
ya crónica.
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llones de pesetas. Los mayores crecimientos corresponden al sector de plásticos con
el 141,44%, y 42.000 millones de pesetas, le sigue el sector de metalmecánica con un
crecimiento medio del 40%, y también lo hace de manera importante el sector del
mueble que alcanza los 8.329 millones de pesetas, creciendo por encima del 30%, el
sector farmacéutico el 24,61% y también aumentan aunque en menor medida los aceites esenciales. Por el contrario el calzado se mantiene con relación a 1999 pero por
debajo de lo que exportaba en 1998.
El consumo de energía eléctrica se ha incrementado en la industria el 8% con respecto a 1999, por encima de la media regional que ha sido del 7,6%. En la venta de
turismos, la región ha crecido menos que en el ejercicio precedente, con una caída del
2,52%, mientras que la media nacional lo bajaba el 1,8%. En la Región se vendieron
35.563 vehículos, el 2,58% del total nacional. Según las estadísticas, el índice de producción industrial reﬂeja entre enero y noviembre un incremento del 1,2%.
Por otra parte y aunque muy ligeramente por primera vez en los últimos cinco años,
ha crecido el paro registrado en la Región, aumentando en 861 personas, lo que representa un incremento del 2,48% sobre 1999. La cifra total de parados asciende a 35.611
parados y representa el 7,57% del total de la población activa, y se encuentra punto y
medio por debajo de la media nacional, que se situaba al ﬁnalizar el año 2000, en el
9,18%. El total de aﬁliados a la Seguridad Social durante el 2000 ha sido de 408.313 lo
que representa un incremento en total del 5,4%. El crecimiento de aﬁliados al régimen
general (construcción, industria y servicios) se ha incrementado en el 6,9%.
Según un reciente informe de Sedisi, el crecimiento neto del empleo en las tecnologías de la información conforme a los datos disponibles de 1999 a nivel nacional fue
del 16,9% con relación a 1998, en la Región se crecía el 25%, el total de empleo en tecnologías de la información según esta fuente es de 12.526 en la Región, representando
sólo el 1,06% del total nacional. El informe de Dun&Bradstreet España, el número de
empresas que realizan investigación y desarrollo por comunidades, es de 2.097, de ellas
46 están en la Región de Murcia, el 2,19% del total nacional.
La población activa de la Región se ha incrementado hasta los 459.000 activos. Pero
esta situación no quiere decir que cuando se demandan profesionales se puedan encontrar, porque de todos es conocida la falta de trabajadores cualiﬁcados en la Región,
por lo que profundizar en la formación profesional es cada vez más imprescindible.
Por otra parte, es necesario modiﬁcar el actual esquema de formación ocupacional
hacia una mayor formación de los trabajadores en activo, primero porque estos necesitan adecuase a las nuevas tecnologías, y en segundo lugar porque saben los que están
impartiendo formación ocupacional de la diﬁcultad de encontrar alumnos para poder
impartir algunos cursos.
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El mayor problema en la Región lo ha representado nuevamente el incremento de
la tasa de inﬂación con el 4,8%, frente al 4% de la media nacional, que por otra parte ha
doblado las previsiones del propio gobierno para el año 2000 en que se plantea como
objetivo el 2%. Hay que preguntarse qué es lo que pasa con la inﬂación para que año
tras año, con o sin incrementos del petróleo, la mayor inﬂación en la Región es ya crónica. Esta situación perjudica la competitividad de las empresas a la vez que se reduce
el poder adquisitivo de los trabajadores, que han mantenido una posición altamente
responsable en la negociación de los convenios. Es evidente que hay que impulsar una
mayor modernización de la estructura productiva, fundamentalmente en el sector industrial, y acelerar las actuaciones que permitan un mayor peso del sector turístico y
de los servicios en su conjunto.
La Verdad, 8 de Febrero de 2001

OPORTUNIDAD PERDIDA
La reforma laboral acordada en abril de 1997 entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, y hecha suya por el Gobierno que la hizo norma legal, ha sido uno
de los pilares fundamentales en la lucha contra el paro y en la creación de empleo, con
más de 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo creados entre 1997 y 2000, y rebajado
la tasa de paro al 13,61%. Esta evolución tan importante en la creación de empleo, y en
una gran parte estable, no se daba desde la década de los setenta, habiendo contribuido
de manera fundamental a mejorar la competitividad empresarial, acercándonos a la
media comunitaria.
Pero es evidente que aún persisten importantes debilidades y rigideces en el mercado laboral, tanto por el altísimo número de contratos temporales, como desde el intervencionismo de la administración y de costos sociales a la empresa, muy por encima
de la media comunitaria. Por ello la enorme importancia que tenía y tiene que, antes de
ﬁnalizar la vigencia del acuerdo del 77 (que expiraba en mayo de este año), sindicatos
y organizaciones empresariales alcanzaran un nuevo acuerdo que permitiera seguir
avanzando en la adecuación de la realidad del mercado laboral a la nueva situación de
la economía, con acuerdos tendentes a impulsar la contratación estable y a reducir la
temporalidad en el empleo; objetivos que se alcanzarán más que con la penalización
del contrato temporal, con la reducción de los costes sociales del contrato ﬁjo.
El diálogo y la negociación no es sólo necesario entre las partes, sino imprescindible, la velocidad del cambio en el mundo económico, la creciente globalización de los
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mercados y la realidad de la nueva economía, de la información y las telecomunicaciones obligan a la permanente adecuación formativa laboral. Pero es que, además, España forma parte de la nueva realidad monetaria en la Unión Europea, el euro, una unión
con la que mantenemos importantes debilidades estructurales, además de una mayor
intervención administrativa en las relaciones laborales, mayores costes en la seguridad
social, junto a mayores costes y diﬁcultades en la adecuación de plantillas.
Modiﬁcar y adecuar esta realidad obliga a todos, al Gobierno y singularmente a
sindicatos y a empresarios, que a través del diálogo y el acuerdo han de encontrar de
manera permanente las mejores soluciones para los trabajadores y para las mejoras de
competitividad en un mundo en el que comercialmente ya no hay fronteras. La falta de
acuerdo, después de ocho meses de negociaciones, entre las partes, en esta ocasión, no
es buena para nadie; la intervención del Gobierno, aunque necesaria, es por otra parte
insuﬁciente para dar la respuesta que el mercado demanda. Aunque hayamos de reconocer que el paso dado por el Gobierno, legislando en aquellos temas que no debían
seguir esperando, era necesario para facilitar lo más posible el acceso al trabajo, tanto
de las mujeres como de todos los colectivos con menores facilidades para encontrar
trabajo.
Evidentemente, quedan pendientes muchos caminos que recorrer, que debemos
andar juntos, empresarios y trabajadores, representantes sindicales y empresariales,
porque a todos preocupa y ocupa el encontrar los puntos de coincidencia precisos para
mejorar la realidad social y económica de nuestros país. Esta reforma planteada por el
Gobierno, ha obviado, entre otros importantes, la necesaria reducción de los costes de
la seguridad social, que actúan como un freno a la creación de empleo, y más en una
etapa que siendo de crecimiento económico, se enfrenta a diﬁcultades importantes
como es el frenazo en el desarrollo de la economía americana, que indudablemente
reducirá las expectativas de crecimiento y de las exportaciones. Es imprescindible, recuperar e impulsar el diálogo y el acuerdo, e incluso si fuera posible durante el tramite
parlamentario introducir de común acuerdo, todas aquellas modiﬁcaciones que contribuyan a mejorar la contratación estable, este es el reto.
La Verdad, 8 de Marzo de 2001

CARA Y CRUZ
Por una parte, la evolución de la economía regional es muy positiva conforme a los
datos que se van conociendo del pasado 2000, reaﬁrman su potencialidad y capaci123
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dad de crecimiento. Así las estimaciones de Consultores de Administraciones Publicas,
como antes lo hiciera provisionalmente la Fundación de las Cajas de Ahorro, reaﬁrman en el Arco Mediterráneo el espacio de mayor crecimiento económico, por encima
de la media nacional del 4%, Valencia 4,4%, Baleares y la región de Murcia, 4,5%. Según
los últimos datos del paro, publicados por el Inem y correspondientes al pasado marzo,
conﬁrman el crecimiento del empleo en la Región y la reducción del paro, que se sitúa
con el 7,6%, casi dos puntos por debajo de la media nacional, que es del 9,33%.
Aunque en este espacio conviene tener muy presente la divergencia entre el paro
femenino y el masculino, mientras que el primero se incrementaba en el pasado marzo
en 527 personas, lo que supone un total de mujeres paradas de 21.887, que representa
el 60,33% del total de paro regional. El paro masculino se reducía en 945 personas,
situándose en 14.389 parados, lo que representa el 39,66% del total del paro registrado en la Región. Según un estudio realizado por SHL, consultora especializada en la
gestión de recursos humanos, las mujeres están más preparadas y son más hábiles y
ﬂexibles que los hombres para los trabajos relacionados con el capital humano de las
empresas.
Pero, por otra parte, la Región se encuentra muy alejada de la media nacional en
cuanto a la mayoría de los indicadores económicos y singularmente en renta per capita y en productividad, en la que según los datos disponibles de 1999 se situaba en el
80,68% de la media nacional de productividad. Estos datos evidencian que la proporción de empleo en la Región por unidad producida es más alta que la media nacional, y
por tanto su menor productividad tiene su ﬁel reﬂejo por una parte en el total de producción y los salarios, y su base en la insuﬁciente inversión industrial y tecnológica.
Esta situación responde a la estructura productiva regional, de la que todos los estudios han puesto reiteradamente de maniﬁesto la necesidad de modiﬁcarla, máxime en
una Región que cuenta con uno de los potenciales de desarrollo mayores del Mediterráneo en el sector del turismo y de servicios, y en el sector industrial. Hoy creo que todos compartimos la opinión de que el capital humano es el mejor de los capitales, y éste
es hoy un activo importante de la Región, porque ha dejado de ser considerado como
un coste para entenderse como todo lo contrario, el principal activo de la empresa.
Y si además compartimos que, en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, son el talento y la tecnología los factores básicos que conforman, cada vez más,
el éxito de la empresa, hemos de poner con rapidez los medios para su potenciación y
desarrollo. No es extraño ver en los medios de comunicación ofertas de empleo para
profesionales en Técnicas de Información y Telecomunicaciones –las ya celebres TIC–
que se quedan sin cubrir. Este año se calcula que para unas 100.000 ofertas de trabajo
no habrá profesionales.
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Esta realidad precisa de urgentes modiﬁcaciones profundas en el sistema educativo, singularmente en la Formación Profesional (no debe seguir coexistiendo una
formación profesional distinta y distante de la realidad, según sea continuada en la
empresa privada o pública), y también en la formación universitaria para formar
profesionales en razón a las demandas de las nuevas tecnologías, y a la implantación
y desarrollo de empresas en la Región de la denominada nueva economía. Esta es
una nueva y quizás la más importante oportunidad de la Región en la nueva realidad
económica.
En este mismo diario, el pasado día 8, en un artículo ﬁrmado por Julián Mollejo se
hacia referencia al escaso número de empresas de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Por ello la importancia que se pretende dar a la investigación aplicada, al desarrollo tecnológico y la innovación a través de la coordinación
del Cecotec, de los centros tecnológicos; por ello es fundamental pasar de proyectos a
la realidad plena del parque tecnológico de Cartagena y del parque cientíﬁco y tecnológico de Murcia.
La Verdad, 12 de Abril de 2001

LA INFLACIÓN, EL GRAVE PROBLEMA
Según un creciente informe de la ONU, el crecimiento económico para la zona
euro para este año se situará en el 2,7%, rebajando, por tanto, las previsiones iniciales
de crecimiento, y conﬁrmando la ralentización de la economía en el viejo continente.
A la vez que el Gobierno español conﬁrmaba que la previsión de crecimiento para este
año estaría por debajo del 3,6% previsto, acercándose más, según sus estimaciones, al
3%. La drástica caída del crecimiento económico en los EEUU, al pasar del 5% del año
2000, al 1,5% que se estima para este año, parece que esta teniendo su traslación más
allá de lo esperado en Europa.
En contra de lo que los analistas esperaban, ante la cual evolución de la economía
europea, y de la rebaja de los tipos de interés por la Reserva Federal, el Banco Central
Europeo, ha mantenido el tipo de interés que esta situado en el 4,75%, reaﬁrmando su
preocupación por la evolución de la inﬂación, que a febrero de este año, según el Índice
Armonizado de Precios al Consumo, IAPC, superaba en seis décimas el tope ﬁjado por
el propio BCE, al situarse en el 2,6%. Wim Duisemberg, una vez concluida la reunión
del consejo, manifestó que estaba convencido de que la inﬂación se situaría en el segundo semestre de este año en la zona euro por debajo del 2%.
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En el caso español, después de la bajada de diciembre y enero parecía la inﬂación
bajo control y que su retorno a tasas asumibles para este año se estaba consiguiendo,
al bajar del 4,1% de noviembre al 3,7% interanual en enero. Pero cuando todas las estimaciones llevaban a que continuara esta tendencia bajista, el IPC ha vuelto a sorprendernos negativamente en febrero y más aún en marzo, volviendo a situarse la inﬂación
interanual en el 3,9%. Consolidando el diferencial con la media de la UE en 1,3 puntos,
lo que supone un grave problema de perdida de competitividad de nuestros productos,
cuando más necesitamos ganar competencia en el exterior para compensar la caída del
consumo interno.
Pero este dato es aún más preocupante cuando se constata que la evolución de la
inﬂación subyacente ha vuelto a incrementarse y se sitúa ya en el 3,3% de tasa interanual. Ante esta situación, los sindicatos insisten en la necesidad de negociar los salarios desde esta base, algunos hablan hasta de negociar entorno al 5%, lo que llevaría
a la temida espiral de incrementos (precios-costes-precios), aumentos que conllevaría
una mayor perdida de competitividad y una aún mayor desaceleración económica,
situación altamente peligrosa que conduciría inevitablemente no sólo a frenar la etapa
de crecimiento económico, sino a parar la creación de empleo y con toda su consecuencias, que aún están frescas en la memoria.
Nuevamente la Región de Murcia sigue marcando índices de inﬂación muy por
encima de la media nacional, constituyéndose en la más inﬂacionista. Con el mayor
incremento de marzo, la inﬂación desde primeros de año se sitúa en el 1%, dos décimas por encima de la media nacional y en la interanual con el 4,7%, la supera en siete
décimas. Estos altos incrementos del IPC regional no parecen tener justiﬁcación ni en
el mayor crecimiento económico, ni en muchos casos como productora de los bienes
que contribuyen a los mayores incrementos. Administración, empresarios y sindicatos
han de buscar conjuntamente las razones y encontrar los medios para reducir esta
mayor presión que no hace más que perjudicar la posición de nuestras empresas y
producciones.
Según el nivel de precios por comunidades, recogido en un artículo publicado en
este diario el pasado viernes y ﬁrmado por Paz Gómez, reﬂeja que en relación a 100,
como media española, la comunidad de Murcia en 1994 estaba situada en 95,22% y
ha crecido en el 2000 hasta el 97,08%, mientras que nuestra vecina, la Comunidad Valenciana, situada en el 100,23% bajaba al 99,90%. En cuanto a inﬂación acumulada en
estos mismos años, en Murcia se incrementa el 27,91% y la nacional, en el 24,26%, con
un diferencial negativo de más de tres puntos.
La temida espiral precios-costes-precios parece ya estar funcionado, por lo que el
Gobierno debería poner en marcha y con urgencia todas las medidas y acciones posi126
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bles. Es necesario liberalizar todos aquellos sectores o actividades que fomentan esta
situación, porque no jugamos mucho en este envite de la inﬂación, y mucho más en
unos momentos en que, a pesar de las diﬁcultades, se sigue creciendo y creando empleo, realidades que se pueden ir por la borda si la inﬂación continúa fuera de control.
La Verdad, 19 de Abril de 2001

FLEXIBILIDAD Y COMPETENCIA
Para que una economía pueda desarrollarse plenamente y tener éxito, ha de contar
con dos factores básicos, Competencia y Flexibilidad, que posibilitan una mayor capacidad para adaptarse con eﬁciencia a la realidad cambiante de los mercados, a la vez
que contar con infraestructuras y equipamientos. EN un mundo cada vez más globalizado, las fortalezas y las debilidades, tienen su inmediata traslación a la sociedad, pero
mucho más rápidamente en el mundo de la economía. La ﬂexibilidad de adaptación y
competitividad de las empresas de la región ha sido y es una constante, en los distintos
momentos y mercados, singularmente en los exteriores, reaﬁrmando su capacidad y
adaptabilidad.
La clave en el rendimiento en la empresa, según un estudio realizado por The Economist Intelligencia Unit y Toser Perrin, lo constituyen el talento y la tecnología. Es
evidente que la capacidad de desarrollo de un territorio es directamente proporcional a sus recursos humanos, a su capacidad de innovación, investigación y desarrollo aplicado, porque la gestión del conocimiento como motor del desarrollo, no solo
determina el presente, sino que, mucho mas, el futuro. La Región cuenta con un muy
importante capital de recursos humanos, la dos caras de nuestra realidad: una de las
regiones de mayor crecimiento en los últimos años, lo que ha conllevado un alto crecimiento del empleo, y por otra, que a pesar de este importante crecimiento, no ha sido
capaz de alcanzar la renta media nacional, dada su implantación industrial y, un sector
de servicios aún por desarrollar, junto a una menor capacidad tecnológica, a la vez que
una mayor inﬂación, y una mas baja productividad.
Los servicios, y principalmente el turismo, junto a la industria y la nueva economía,
son los tres pilares que constituyen las bazas que la región puede y debe aprovechar
para romper de una vez la barrera, hasta ahora infranqueable, y superar la media española en los distintos ratios, y singularmente en reta per capita y productividad, y situarse en la media de la Unión Europea. Y ello partiendo del respeto al medio ambiente y
a sus recursos naturales, territorio, playas y clima.
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Evidentemente esta situación, y singularmente el escaso desarrollo de su sector
turístico e industrial, hay que considerarla desde su pasada realidad de insuﬁcientes
comunicaciones, por lo que la región no se pudo incorporar en los ochenta y noventa
al desarrollo turístico, ni a la modernización industrial. Ahora es nuestra oportunidad para la plena incorporación a la nueva realidad económica, a la nueva economía,
dada su capacidad en el sector de los servicios, principalmente en el turismo, donde
la región cuenta hoy, con el mas importante espacio de costa aún por desarrollar de
todo el Mediterráneo, espacios de una gran calidad medioambiental, que constituyen
nuestra fuerza y hemos de externalizar, desde su respeto y aprovechamiento, conseguir
un turismo de alto nivel.
El que hoy estén puestas en marcha o en realización las autovías y el AVE, y pendiente de concreción el aeropuerto regional, eso resolverá deﬁnitivamente las debilidades
pasadas en comunicaciones, lo que posibilita la total transformación de la estructura
productiva. Pero es necesario encontrar la mayor coordinación y cooperación posible,
porque no existen fronteras en el entorno, y por tanto no se pueden desarrollar políticas drásticamente distintas. Necesidades básicas como el agua y el medio ambiente,
entre otros, son aspectos fundamentales, que requieren la máxima cooperación y la
participación de manera conjunta en la venta de las ventajas de este espacio mediterráneo, tanto en el turismo como en la industria.
La Verdad, 26 de Abril de 2001

EL ACUERDO, AÚN MÁS NECESARIO
La evolución de la economía española en los últimos años y del empleo ha sido muy
positiva, manteniendo un crecimiento sostenido en todos sus indicadores, y ganando
cuota en el mercado exterior. Desde 1995 ha multiplicado por cinco sus niveles de renta per capita y por ocho la producción, logrando mejoras sociales en todos los aspectos.
El reﬂejo de esta etapa de crecimiento ha sido el continuado crecimiento del empleo,
con un registro de aﬁliados a la seguridad social sin precedentes, habiéndose creado
más de 2,5 millones de empleos netos desde 1997. También ha mejorado en más de 4
puntos el índice de convergencia ajustado al poder de compra con la UE, pasando de
estar (en 1995) en el 79,17%, a situarse en el 83,14% de la media comunitaria en 1999.
Esta excelente evolución de la economía y del empleo han tenido como base las reformas estructurales, la desregulación y una menor presión ﬁscal en un mercado cada
vez más globalizado, con importantes áreas de crecimiento y con empresas más abier128
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tas al exterior, y, de manera muy singular, la positiva actuación de los sindicatos. Con el
muy importante acuerdo de 1997, empresarios, sindicatos y gobierno, profundizaron
en la búsqueda del consenso y encontraron, desde distintas posiciones, el camino hacia
la mejora de la actividad económica y social.
Entrada la economía española y las principales del mundo en una etapa de menor
crecimiento económico, que la OCDE estima para este año el 2%, del 2,9% para España, con una inﬂación muy por encima de la media comunitaria, lo que conlleva una
menor competitividad, por ello es doblemente preocupante esta situación de falta de
acuerdos necesarios para profundizar en la reforma laboral y la negociación colectiva.
Hay que ligar los procesos de negociación salarial a los incrementos de productividad,
porque los costes salariales unitarios están creciendo en España por encima de la media de la UE y es preciso reconducir esta situación desde la negociación y acuerdo, de
lo contrario se corre el riesgo grave de perder aún mayor competitividad: importar
más y crear empleo en otros territorios.
Es necesario reconocer que el acuerdo de 1997, entre sindicatos, Gobierno y empresarios ha sido fundamental en este periodo de alto crecimiento. Ahora que la ralentización de la economía es un hecho, que la inﬂación supera ampliamente la media
europea y que se ha materializado la ruptura en el consenso, la solución no está en
trasladar la responsabilidad, sino encontrar puntos de acuerdo, sabiendo que el crecimiento económico y la reducción del paro no pueden encubrir la necesidad de adecuar
el mercado laboral a la realidad del europea– concretar reformas que posibiliten una
mayor ﬂexibilidad en las relaciones laborales y mejoras que incentiven la inversión en
capital humano–.
De hecho, el mercado de trabajo español presenta dos peculiaridades que sobresalen cuando se compara con el resto de los países europeos: mayor recurso a los contratos temporales y reducida utilización de los contratos a tiempo parcial. España es el
país de la UE con una mayor proporción en la utilización de los contratos temporales,
con un 30% frente a la media del 15%, mientras que en la contratación a tiempo parcial
es al revés, el 8% de los contratos frente a la media europea del 16%. Es clara la distinta
función en ambas formas de contratación con Europa. Aunque el consenso era y es el
mejor aliado para el desarrollo, el Gobierno después de meses de negociación entre
empresarios y sindicatos, aprobaba la reforma laboral del 2001 por Real Decreto.
Pero esta reforma que constituye sólo una prorroga, con algunos retoques a la de
1997, ha quedado corta y no afronta los problemas de fondo que están condicionando
el desarrollo sostenido: la Flexibilización de los sistemas de contratación y despido,
reduciendo los elevados costes efectivos de la extinción laboral y su generalización a
todos los grupos de trabajadores. La creación de empleo estable pasa por la reducción
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de las cotizaciones sociales a los contratos indeﬁnidos, único modo de reducir la brecha entre contratación temporal e indeﬁnida. La mejora de la competitividad de nuestras empresas es vital en una economía integrada en la UE y totalmente abierta, y esta
responsabilidad compete al Gobierno, empresarios y sindicatos, obligados a alcanzar
los acuerdos necesarios porque éstos son, más que nunca, vitales.
La Verdad, 10 de Mayo de 2001

NUESTRA ECONOMÍA
El informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro sobre la evolución de la economía española en el año 2000 conﬁrma el alto crecimiento del PIB regional, que con
el 5.09%, supera el 4,60% de media nacional, solo mejorado por Extremadura con el
5,77% y las comunidades andaluza y valenciana con el 5,15%. Este buen desarrollo de
la economía regional se reﬂeja en el crecimiento del empleo y en la reducción del paro,
casi dos puntos por debajo de la media nacional. Datos que junto a otros indicadores,
como el crecimiento de las exportaciones reﬂejan, el proceso de mejora continua, pilares de la modernidad y prosperidad que es palpable en la región. Esta constatación, no
puede obviar la doble realidad regional: por una parte, crece por encima de la media, y
por otra no cuenta con fuelle suﬁciente para reducir el diferencial existente con la renta
media española y de la UE.
Esta dualidad se reﬂeja en el crecimiento del PIB per capita que era en 1999 del
81,01%, y en el 2000 es del 80,81. En la renta media nacional dispone en poder de compra, España se acercaba a la media comunitaria al pasar del 85,30% de 1999 al 86,60%
en el 2000, reduciendo el diferencial en 1,3 puntos, mientras que la región de Murcia
avanzaba 0,49 puntos, del 70,62% al 71,01%. Esta realidad constatada de mayor crecimiento económico que la media nacional, pero a la vez, una insuﬁciente convergencia,
parece una paradoja, pero no lo es. (Cuando dos regiones entre las que existe una
diferencia de 20 puntos –una en 100 y la otra en 80– crece lo mismo, la diferencia se
agranda. Supongamos que crecen en un 5%: éstas pasarían a 105 y 84 respectivamente,
por lo que la diferencia sería ahora 21 puntos). Es imprescindible por tanto crecer por
encima de cierto umbral para reducir las diferencias.
La población de la región que representa en el total nacional algo más del 2,8%, supone en su participación económica el 2,6%, evidenciando el amplio camino que falta
por recorrer. Es necesario implementar un mayor impulso que permita modiﬁcar su
estructura productiva, una mayor tensión económico-ﬁnanciera-técnica, que rompa
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el nudo que le impide evolucionar por delante de la nueva realidad económica que se
viene conformando, constatándose esta falta de fortaleza y de diversiﬁcación, en los
dos sectores en los que a la vez la región cuenta con ventajas competitivas, como son
servicio e industria.
Hay una constante en la evolución de la industria regional: falta de mayor tecnología y diversiﬁcación. Porque no es posible el desarrollo industrial sin no se cuenta
con una mayor implicación en investigación y desarrollo aplicado, y singularmente
en innovación, uno de los déﬁcit más importantes a los que se enfrenta la región. El
vicepresidente Rato ha manifestado que el principal desafío en términos económicos
que debe afrontar España en los próximos años es el de superar su retraso indudable
en Investigación y Desarrollo. En el caso de la región, este retraso es aún mayor. En
conclusión, que la región crece es un hecho incontestable, pero que este crecimiento
con ser muy importante es insuﬁciente, también.
La Verdad, 24 de Mayo de 2001

MEJOR PREPARADAS
Uno de los hechos más importantes de este ciclo de desarrollo económico lo constituye el crecimiento del empleo. Este alto crecimiento de ocupados se ha dado principalmente en los varones, que en la región lo hacía al 6%, casi el doble de la media
nacional que crecía al 3,2%. En cambio, es preocupante el bajo porcentaje de creación
de empleo femenino en la región, que crece el 1,5%, muy por debajo del 5,5% de media
nacional. La encuesta de población activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de 2001, conﬁrma la continuidad en la reducción en la tasa de paro, a la vez que
evidencia una cierta desaceleración en la creación de nuevos empleos, tanto a nivel
nacional como regional.
Los datos de la EPA nos permiten valorar la situación de la actividad económica, a
través de la población activa, el empleo y el paro. Y singularmente otro aspecto fundamental como es la evolución del empleo femenino, el crecimiento real y su tendencia,
aspectos estos que afectan directamente a las rentas familiares y al clima de conﬁanza,
necesario para impulsar o frenar el gasto de las familias y consecuentemente de la actividad económica, el denominado circulo virtuoso.
Los datos de este trimestre conﬁrman la reducción del número de parados, que a
nivel nacional se reducía en 34.400, lo que ha situado el porcentaje de paro sobre la
población activa en el 13,43%. En la región la reducción ha sido de 600 parados, continuando en tasa de paro por debajo de la media nacional, con el 12,78%. En cuanto a
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los datos por sexos, encontramos que la tasa de paro de los varones se sitúa en el 8,71%,
mientras que el paro femenino es de mas del doble, el 19,68%, lo que ha de plantear
indudablemente una cierta reﬂexión. En cuanto al total de ocupados los datos de este
primer trimestre conﬁrman su crecimiento, que a nivel nacional es de 5.000 empleos.
En cuanto a los ocupados en la región estos se reducían en 8.200 trabajadores fundamentalmente por la jubilación de trabajadores que no son reemplazados, con lo que la
participación de la región en cuanto a empleo en el total nacional se reduce desde el
2,85% de ﬁnales del pasado año al 2,79% del primer trimestre.
En cuanto al empleo por sexo, el 66% corresponde a varones y el 34% a mujeres. En
cuanto a la ganancia media por trabajador y mes, nos encontramos que la media nacional es de 270.843 pesetas para los varones, mientras que la mujer se sitúa en el 75,4%
de este, con 204.245 pesetas. En cuanto a la media regional, los hombres cuentan con
225.039 pesetas y las mujeres con 145.433 pesetas, lo que representa el 64,6%. La población activa se ha reducido en la región con referencia al cuarto trimestre del pasado
año en 8.800 personas, la reducción de activos en este trimestre se debe principalmente
a la ﬁnalización de la actividad laboral, ante la falta de incorporación del jóvenes que
suelen hacerlo principalmente al ﬁnalizar el curso escolar. La tasa de actividad en la región se encuentra en el 52,38% algo por encima de la media nacional con el 51,31%.
La tasa de actividad de los varones es mucho más alta con el 67,77% en la región,
a nivel nacional es inferior con el 63,65%, mientras que la actividad femenina es a la
inversa, 37,79% en la región y 39,85% a nivel nacional. Un reciente estudio de la Caixa
atribuye a factores como el nivel educativo, las políticas familiares y la regulación laboral, como las principales causeas que podrían explicar la diferencia en cuanto al empleo
femenino entre unos países y otros, mientras que, una de cada cuatro ocupadas en España es universitaria, solo lo es uno de cada cinco varones. España es el tercer país de la
UE con mayor nivel educativo de las mujeres, sólo superado por Finlandia y Bélgica.
La Verdad, 31 de Mayo de 2001

UNA RECESIÓN DIFERENTE
Que la economía internacional, y en menor grado España, se encuentran inmersas
en una situación de desaceleración económica lo conﬁrman todos los indicadores, y
que los EEUU han tenido un crecimiento negativo del PIB en el tercer trimestre, es un
hecho, como lo es que ésta se ha venido conformando en los dos últimos años y mas rápidamente a lo largo del 2001. Pero es a partir de los de los sucesos del 11 de septiembre,
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cuando esta crisis se agudiza y su evolución se hace impredecible. Una recesión que es
distinta a todas las anteriores que solían durar entre 5 y 16 meses, con una media de tres
trimestres, pero en esta ocasión nos encontramos con dos recesiones superpuestas, la
económica y las consecuencias del 11 de septiembre, que ha provocado una reacción en
cadena imposible de prever, alimentando una recesión cuyo alcance desconocemos.
El vicepresidente Rato ha manifestado estos días, en una reunión con empresarios
españoles en Hong Kong, que estamos inmersos en una mas que intensa desaceleración económica, que además esta agravada por los sucesos del 11 de septiembre, la peor
crisis de hace 30 o 40 años. Según la OCDE, aunque nos encontramos en un contexto
económico de incertidumbre muy elevado, considera estamos ya en la parte ﬁnal de
la evolución negativa, estimando que la recuperación podría comenzar en el segundo
semestre del 2002, al ponerse en marcha factores positivos muy importantes, como un
entorno político que apoya cada vez mas el crecimiento económico; reducción del IPC,
de las tasas de interés, y un decidido apoyo ﬁscal, aunque es evidente que el margen de
incertidumbre es muy grande: terrorismo, precio del crudo.
En el acto que organiza la APD sobre Presupuestos Generales del Estado, John
LLewellyn, global chief economist, de Lehman Brothers, indicaba que cada recesión es
distinta, y que ésta se inicia con el colapso de las inversiones empresariales en EEUU,
dado el incremento exagerado en las inversiones tecnológicas de alto riesgo, a la vez
que se desinﬂaba la burbuja ﬁnanciera, conllevando un proceso de desaceleración muy
fuerte en muy corto plazo, paralelo a la reducción del consumo la caída de las inversiones. Y luego el 11 de Septiembre, que conllevan un crecimiento negativo y una
reducción de las importaciones que son las exportaciones de los demás países. La desaceleración en, un punto, de la economía americana, tiene su inmediata traslación en,
un cuarto de punto, en la europea, y en la medida que cae la conﬁanza de los consumidores en EEUU, cae el empleo, y seguidamente en Europa.
Los presupuestos son, como todos sabemos, la expresión cifrada de un programa de
gobierno. Reﬁriéndose a los mismos, el Secretario de Estado de Economía, José Folgado, manifestaba que los Presupuestos Generales del Estado para el 2002, los primeros
realizados en euros, la nueva unidad monetaria europea transferida la soberanía monetaria al Banco Central Europeo, son los presupuestos del equilibrio presupuestario e
incorporan el nuevo marco de ﬁnanciación autonómica, y están basados en cinco pilares básicos del modelo de crecimiento y desarrollo económico, en el contexto global
de política económica:
1) Una política presupuestaria de déﬁcit cero, y equilibrio presupuestario, para que
el sector publico no compita con el privado, sino que actúe como complementario.
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2) Apoyo al sistema productivo, manteniendo y ampliando la inversión en Capital,
Físico (infraestructuras), Social (recursos humanos) y Tecnológico (I+D+I), las
inversiones han de realizarse pensando en el largo plazo, el apoyo a la inversión en infraestructuras de la UE es muy importante y por tanto fundamental su
máximo aprovechamiento, y dar respuesta al principal europeo de cohesión.
3) Guardar el equilibrio entre el crecimiento económico y el social (políticas de
protección social).
4) Profundizar en la liberalización y en el fomento de la competencia, porque el
verdadero protagonista económico, tiene que ser el sector privado.
La Verdad, 15 de Noviembre de 2001

FISCALIDAD
En un mercado cada vez más globalizado, los ﬂujos comerciales se ven cada vez
más inﬂuidos por las diferencias tributarias existentes entre las distintas regiones y
países. Siendo un hecho constatado que éstas, son, en muchos casos, determinantes
en la atracción de actividades económicas e incluso en la ﬁjación de la residencia
de los contribuyentes. Por ello la importancia de las medidas ﬁscales incluidas en la
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo
año, que conforman una mejor situación al reducir las cargas tributarias de las empresas.
La propuesta del Gobierno incluye medidas ﬁscales, administrativas y de orden
social, recogidas principalmente en cinco grandes temas:
1) El fomento de la inversión productiva de las empresas.
2) El fomento del desarrollo tecnológico.
3) Neutralidad ﬁscal en la concentración empresarial.
4) Mantenimiento de la capacidad ﬁnanciera, y
5) Protección social complementaria.
Estas medidas altamente positivas, contrastan con la propuesta de la pasada semana, que hoy se vuelve a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de crear
un nuevo impuesto de cinco pesetas como recargo en el precio de las gasolinas para
ﬁnanciar la sanidad, lo que supone mayores costes al transporte, e incrementa la presión ﬁscal, parece mucho mas realista impulsar la actividad productiva, a la vez que
profundizar en la reducción del gasto corriente, lo que conllevara mayores recursos
disponibles.
134
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Entre las medidas que incorporan la Ley de Acompañamiento, se encuentra la
ampliación del número de empresas que podrán acogerse al tipo reducido del 30% del
impuesto sobre sociedades, que ahora afecta solo a las empresas con ventas anuales
inferiores a quinientos millones de pesetas (tres millones de euros), y que se eleva
hasta los cinco millones de euros (casi ochocientos treinta y dos millones de pesetas).
Se permite la reducción del 10% por inversiones en activos dedicados a I+D+i (excepto terrenos e inmuebles), mejorando las deducciones actuales que solo incluían
los gastos.
Se aumenta la base de la deducción pasando de cincuenta millones a ochenta y
tres millones de pesetas (quinientos mil euros), para adquisición de patentes, licencias,
Know-how y diseños. Y se permitirá la amortización en 20 años del fondo de comercio
que surja en la adquisición de valores extranjeros, a ﬁn de impulsar una mayor internacionalización de la empresa española. Con el ﬁn de garantizar la capacidad ﬁnanciera
de las empresas, se incrementa el plazo para compensar las bases imponibles negativas,
de los diez años actuales hasta quince años. Y se reduce el periodo de reducción de las
provisiones por saldos moroso de 12 a 6 meses. Otra clara mejoría es la que se reﬁere
al tratamiento de las plusvalías.
La Verdad, 22 de Noviembre de 2001

LA INFLACIÓN, EL PRINCIPAL PROBLEMA
El más grave de los problemas a los que se enfrenta la economía española está enmarcado por el crecimiento desbocado de la inﬂación (el incremento de los precios),
cuya tasa de crecimiento interanual, al ﬁnalizar el pasado mes de mayo, se situaba en
el 3,6%, la tasa de la inﬂación subyacente crecía al nivel más alto desde el año 1996, al
situarse en el 4,1%.
Esta situación se repite en la región en la tasa interanual; mientras que en lo que
va de año, la inﬂación en Murcia alcanza el 3%, medio punto por encima de la media
nacional con el 2,5%, sumando aún mayores dosis de inquietud sobre la evolución
de la inﬂación en el segundo semestre, y de sus efectos sobre la competitividad de
nuestros productos y la creación de empleo, y consecuentemente en el crecimiento
económico.
La inﬂación está descontrolada y ha desbordado todas la previsiones del Gobierno.
Los datos disponibles al mes de abril indican un diferencial negativo con la media de
la zona euro de 1,3 puntos, y con la Unión Europea de 1,4 puntos, lo que supone un
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importante distanciamiento. Esta es una situación que demanda del Gobierno, de manera urgente, la puesta en marcha de una serie de actuaciones que permitan reconducir
la actual evolución de los precios al alza, porque están en juego la competitividad de
nuestra economía y la creación de puestos de trabajo, dado que la inﬂación penaliza las
posibilidades de venta en el exterior, perjudicando el ahorro a la vez que resta capacidad de compra a las familias.
Medidas que deberían incidir, por el lado de la demanda, en acelerar el proceso de
consolidación ﬁscal, equilibrar la cuentas públicas (de todas las administraciones públicas) y crecer sin endeudamiento. Por el lado de la oferta es imprescindible profundizar en las reformas de los mercados de productos y factores, especialmente en el mercado del trabajo (moderación salarial, reducción de costes de la seguridad social…),
potenciando la desregulación de los mercados para hacerlos más ﬂexibles.
En este contexto de crecimiento descontrolado de la inﬂación, las negociaciones
salariales se complican y la espiral: a más crecimiento salarial, más inﬂación se expande. Pero el esfuerzo y las medidas no han de llevarse sólo por parte del Gobierno, sino
también por parte de los agentes económicos y sociales, que han de asumir y contribuir
a frenar este escenario inﬂacionista, para volver a la senda del crecimiento y a las mejoras de competitividad.
En deﬁnitiva, es imprescindible que todos los operadores asuman este compromiso como algún mutuo, porque la inﬂación es el más grave de los problemas que hoy
afectan a nuestra economía, que necesita despejar esta variable para profundizar en la
recuperación del crecimiento económico y del aumento del empleo.
La Verdad, 21 de Junio de 2002

EN NUESTRAS MANOS
Durante este primer semestre del 2002, España preside la Unión Europea, coincidiendo con la llegada a nuestras manos del euro, una única moneda para doce de los
países de la Unión, con mas de trescientos millones de personas y una de las primeras
potencias económicas del mundo. Con la llegada física del euro, Europa, tan cercana
y tan lejana a la vez, se hacia mas realidad al comenzar este año. Algo tan signiﬁcativo
como la moneda, símbolo de soberanía e identidad nacional, pasaba de virtual a real,
en todas las operaciones, de cobros y pagos de los ciudadanos en Roma, Murcia o Berlín, en todos y cada uno de estos países. La Europa sin barreras, cuya principal riqueza
estriba en la pluralidad y en la diversidad, se reaﬁrma en su proyecto en común con el
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euro, una única moneda, pasando del compromiso y la –sensación– a la realidad, de
que estamos y compartimos juntos el futuro de la Unión.
A la vez, se hace mayor el grado de transparencia e integración entre los mercados
de las economías de la zona, una mayor competencia entre las empresas que operan
en estos mercados, así como menores costes de transacción e información, entre otras
muchas ventajas, como menores intereses en los créditos y en las hipotecas, una única
moneda que contribuirá a consolidar el proyecto común europeo que es la Unión Económica y Monetaria en términos tanto de crecimiento como de inﬂación y, en general
en bienestar de todos.
De hecho el euro lleva funcionando ya tres años como moneda en los contratos
y en los mercados ﬁnancieros, en los que se ha producido una progresiva adaptación
en la implantación del euro, aún sin existir físicamente, a la vez que ha dado mayor
estabilidad, por lo que es seguro que ahora la moneda física, aumentara ampliamente
este efecto. Es en 1992, en Maastricht, donde se ponen las bases, que se consolidaban,
el primero de enero de 1999, con la constitución por doce de los países de la Unión,
entre ellos y desde el primer momento España, de la Unión Económica y Monetaria, la
UEM, y el acuerdo de la sustitución de las monedas propias de cada país, por la nueva
moneda única el euro.
Hoy directamente, más de trescientos millones de personas piensan y utilizan ya la
misma moneda, el euro, conﬁgurándose en la mayor operación de integración monetaria de la historia. A escasos días de su puesta en circulación, en los mercados internacionales el euro alcanzaba los noventa centavos de dólar y se prevé que siga revalorizándose y recupere la paridad prontamente. Es previsible que el euro se conforme con
el punto de partida de una nueva etapa de crecimiento y desarrollo.
Para alcanzar esta meta, hubieron previamente de superarse importantes restos por
parte de los Estados, entre ellos, España poniendo en marcha un importante plan de
ajuste, que le permitió por primera vez en la historia participar a la vez y en las mismas
condiciones que el resto de los países de la Unión, al mayor proceso de integración de
la historia del Continente. Evidentemente sin este primer y decisivo paso, no estaríamos hoy planteándonos, con certidumbres importantes para su consecución, como
objetivo principal, la equiparación en renta per capita de España y sus regiones a la
media de la Unión.
Evidentemente para alcanzar esta convergencia real, es preciso profundizar en las
reformas estructurales, en la mejora y establecimiento de nuevas infraestructuras del
transporte, carretero, ferroviario en alta velocidad y ancho europeo, y marítimo, objetivos compartidos y ampliamente apoyados por la UE. Incrementar la productividad
a través de las mejoras tecnológicas y de una mayor formación e I+D+i, para mejorar
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ampliamente nuestra capacidad de producir bienes y servicios, nuestra competitividad, para generar mayor riqueza y renta per capita.
La Verdad, 10 de Enero de 2002

UNA NUEVA REALIDAD
Estamos atravesando una etapa de profunda desaceleración económica, tras un
largo periodo de crecimiento continuado de la economía y altos incrementos de productividad, apoyada en la aplicación de las nuevas tecnologías. Aunque los analistas
aventuran que la recuperación económica comenzara en el segundo semestre de este
año. Los datos de paro hechos públicos a nivel nacional y recogidos en el registro de
Inem, indican que, por primera vez en los últimos siete años, se quiebra la tendencia
de reducción de paro. El año 2001 un 1,19% mas, con 1.574.844 parados, el 9,23% de
la población activa, siendo los sectores de la Industria y la Construcción donde mas ha
crecido el paro.
En la región, el paro se ha incrementado en menor medida que a nivel nacional,
creciendo en 149 el número de desempleados, que representa un 0,42% sobre el año
anterior, y un total de 35.760 parados, el 7,58% de su población activa, lo que supone
el 2,27% del total nacional. En cambio la región ha mantenido el mayor incremento
porcentual de trabajadores en alta la seguridad social, con un 5,4% y 23.447 inscritos,
con un total de 441.968 al ﬁnalizar el 200, el mas alto alcanzado en la región. Este menor crecimiento de la economía, esta afectando directamente a la creación de empleo,
siendo necesario actuar en los ámbitos presupuestarios, ﬁscales y en el de la seguridad
social, con medidas concretadas que favorezcan la inversión y el empleo, entre ellas, rebajando los costes de las cotizaciones sociales, para moderar los costes laborales, dado
que éstos constituyen un gravamen sobre el factor trabajo.
El 52,2% de los ingresos para atender los gastos de protección social en España,
proceden de las cotizaciones que efectúan los empleadores: empresas y organismos públicos por sus funcionarios y personal laboral (en la Unión Euro Europea es el 38,5%), el
27,1% de aportaciones Públicas (en la UE el 32,9%), el 17,5% de las personas protegidas
(en la UE 23,4%) y el 3,2% restante de otros ingresos (en la UE el 5,2%). Evidenciando
un reparto más equilibrado y en el que las cotizaciones de los empleadores no son la
principal fuente de recursos. Desequilibrio que se produce igualmente respecto al PIB.
España es uno de los países de la Unión Europea, con menor ﬁnanciación a cargo
de las cotizaciones sociales de los trabajadores, que alcanza el 3,8% del PIB, menos de
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la mitad que la media de la UE, mientras que las cotizaciones de los empresarios se
sitúa en la media con el 11,3%. En cuanto a los tipos impositivos de cotización, que se
han venido incrementado en España en los últimos años, constituyen una alta carga
que soportada por las empresas, provoca efectos altamente negativos sobre su actividad, en perjuicio de la eﬁcacia productiva y del empleo.
Es necesario aprovechando el fuerte superávit tanto de la Seguridad Social como el
INEM y del FOGASA, rebajar las cotizaciones sociales como mecanismo de estímulo
al empleo amortiguando la elevación de los costes laborales, a la vez que como palanca
para relanzar la economía. El próximo año ﬁnaliza el proceso iniciado en 1997 de acercamiento de las bases máximas de cotización, conocido como destope, lo cual supone
ﬁjar una sola base máxima de cotización en todos los grupos, esta homogeneización
supone un aumento promedio de un 5%, muy por encima de la inﬂación, lo que conlleva una importante aumento en los costes de la Seguridad Social para aquellas empresas cuyos trabajadores cobraban salarios superiores a las bases máximas anteriores.
Es necesario que Administración, sindicatos y organizaciones empresariales se empeñen en alcanzar el acuerdo suﬁciente para reducir los costes de la Seguridad Social,
que afectan directamente a la producción y restan competitividad a nuestras empresas.
La Verdad, 17 de Enero de 2002

¿ESTÁ COMENZANDO LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA?
Hace unos días el Banco de España hacía público un informe en el que conﬁrmaba
un cierto estancamiento de la economía en la zona euro en el cuarto trimestre. Paralelamente según el índice de gestores de Reuters, se conﬁrmaba una cierta mejoría de
la actividad manufacturera durante el mes de diciembre, en la zona euro, también en
EEUU, la actividad manufacturera daba muestras de recuperación en el mes de diciembre según el ISM, Instituto de gestión de suministros. Por tanto hemos de considerar la actual realidad dual, con datos económicos que aunque contradictorios, mostraban una desaceleración creciente, en países como EEUU, Alemania, y Japón, y algunos
como Argentina de una profunda crisis económica y social, a la vez que se aprecia un
cierto cambio de tendencia en el mes de diciembre.
La mayoría de analistas coinciden en que a partir de que a ﬁnales de este semestre
comenzara a recuperarse la economía, tanto en EEUU, como en la zona euro que se
verá positivamente afectada por la puesta en circulación del euro. El presidente del
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Banco Central Europeo Win Duisenberg, el comisario de Política Economía de la UE
Pedro Solbes y el vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato, aﬁrmaban que
el éxito de la implantación del euro va a facilitar la recuperación económica en los doce
países de la zona euro.
Las tres grandes áreas monetarias están conformadas por EEUU, que cuenta con
una población de doscientos setenta y ocho millones de habitantes, un PIB (según paridad poder de compra) de once mil billones de euros y un PIB per capita de treinta y
seis mil quinientos setenta y dos euros. La Zona Euro que cuenta con trescientos cinco
millones de habitantes y un PIB de siete mil quinientos billones de euros y un PIB per
capita de veintisiete mil trescientos noventa euros y Japón que con ciento veintisiete
millones de habitantes cuenta con un PIB de tres mil quinientos billones de euros.
Existe actualmente una importante diferencia entre la zona euro, que es inferior en
un 31% al Producto Interior Bruto al de EEUU, mientras que cuenta con una mayor
población total, y no así en población activa con 135 millones frente a los 141 millones
en EEUU. Aunque según la mayoría de los informes la zona euro cuenta con todas las
posibilidades para convertirse en un serio rival de EEUU, mientras que cuenta con una
mayor población total, y no así en población activa con 135 millones frente a los 141
millones en EEUU. Aunque según la mayoría de los informes de la zona euro cuenta
con todas las posibilidades para convertirse en un serio rival de EEUU, y es hoy, la segunda divisa mas importante del mundo y la primera en emisiones de renta ﬁja.
Ésta es una etapa preñada de incertidumbres, pero lo que es también de oportunidades, por lo que las empresas han de estar permanente preparadas y participar activamente en las transformaciones que se viene produciendo tratando de anticiparse a los
cambios. Es por ello doblemente importante los nuevos proyectos empresariales que se
están poniendo en marcha, algunos incluso pueden sorprendernos por lo innovadores
o porque pertenecen a sectores o actividades aparentemente no usuales en nuestra
Región.
La Verdad, 24 de Enero de 2002

LOS NUBARRONES
Los últimos datos hechos públicos por el Fondo Monetario Internacional conﬁrman la positiva evolución de la economía española, que continúa en el actual contexto
de incertidumbre y del débil crecimiento de la mundial, creciendo por encima de la
media europea, a la vez que sigue su proceso de convergencia real.
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Situación que contrasta con anteriores ciclos, en los que cuando se desaceleraba
la economía europea, la española lo hacia aún como mayor intensidad, y se producía
una mayor pérdida de empleo. Esta nueva situación es consecuencia de la nueva
actividad productiva, apoyada en la política del Gobierno de impulsar a través del
diálogo y la negociación, por una parte, con los acuerdos con sindicatos y empresarios, y de otra, en las reformas estructurales llevadas a cabo, junto al rigor de la
política ﬁscal y el equilibrio presupuestario. Así se han alcanzado cotas de empleo y
aﬁliación a la Seguridad Social sin precedentes en la historia, tanto a nivel nacional
como regional.
Los indicadores están mostrando una importante desaceleración, que en el caso de
la UE podría incluso llegar a la recesión, porque es evidente que estamos inmersos en
una situación de inestabilidad internacional, aunque sus variables sean distintas según
el país y el momento. Los nubarrones que aparecen en el horizonte bien puede conllevar una tormenta o una placida lluvia que riegue nuestros campos.
Ante la evidencia de esa inestabilidad, el Banco Central Europea acaba de rebajar
el precio del dinero en medio punto hasta situarlo en el 2,75%, la Reserva Federal de
EEUU ya lo había hecho a primeros de noviembre bajándolo al 1,25%. Los últimos datos conocidos de la economía americano no sólo no muestran signos de mejoría, sino
de una mayor preocupación llegando la tasa de paro en el pasado mes de noviembre al
6% de la población activa.
Entre los nubarrones se encuentra la menor capacidad competitiva de nuestras
producciones, cuyo principal reﬂejo se constata en la débil evolución de las exportaciones, consecuencia de las insuﬁcientes ganancias de productividad, ante la caída en
la inversión empresarial y una inﬂación del 4%, 1,7 puntos por encima de la media
europea, junto al excesivo endeudamiento de las familias cuyo consumo ha venido
siendo el motor del crecimiento económico.
Consecuencia directa es la reducción en los empleos generados que no cubren el
incremento de la población activa, y se incrementa la tasa de paro. Otro de los nubarrones es que las nuevas es que las nuevas inversiones se deslicen hacia los países del Este,
con motivo de la ampliación de la UE, hace algunas fechas era Seat la que trasladaba
parte de su producción, ahora según UGT, es Philips.
Ampliación que conllevará igualmente una reducción en los fondos estructurales
para las actuaciones regiones Objetivo 1, que con el incremento estadístico algunas
dejen de percibirlos, entre las que se encuentra la Región. Aunque la ampliación traerá
importantes oportunidades de negocio.
La próxima semana comentaré el creciente grado de coincidencia en la necesidad
de conseguir mejoras de productividad, a la vez que la necesidad de asumir que en la
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productividad está la raíz de la prosperidad, y de que es imprescindible ganar en competitividad para generar mayor calidad y estabilidad en el empleo.
La ﬁrma del Pacto por el Empleo puede y debe constituir el instrumento que sirva
de pórtico para la transformación de la estructura productiva de la Región hacia producciones de mayor valor añadido y estabilidad en el empleo, como así me lo indicaba
un alto dirigente sindical y creo que con toda razón, y trasladar a los jóvenes conﬁanza
y seguridad en el futuro.
La Verdad, 12 de Febrero de 2002

VENTAJAS COMPARATIVAS
La Región esta llevando a cabo importantes cambios en su estructura productiva, a
la vez que ganado en estabilidad y conﬁanza y mejorando sus infraestructuras exteriores e interiores, resolviendo el grave e histórico problema en la región de la conﬁguración de islas en su desarrollo territorial. Esta nueva realidad está permitiendo un desarrollo más armónico y homogéneo, a la vez que la puesta en valor de todo el territorio
regional en igualdad de condiciones. El producto interior bruto, PIB ha crecido en la
región por encima de la media nacional, a la vez que también lo hacía el empleo, paralelamente mantenía un crecimiento de la población por encima de la media nacional.
A pesar de estos importantes incrementos la renta per capita en la Región que ha mejorado respecto a su posición frente a la media europea, aún se encuentra por debajo del
75% de la renta per capita media de la Unión Europea, lo que le permite seguir recibiendo los fondos estructurales y de cohesión que han de permitirnos, para profundizar en la
transformación socioeconómica de la región, con mejores perspectivas una vez salvados
los principales cuellos de botella que han condicionado su futuro en el pasado.
Los principales factores que han de servir de motor en esta nueva era han de estar
basados en el desarrollo del Conocimiento, y la disponibilidad de recursos humanos:
Universidades, centros de I+D+i como factor principal, y en los sectores de la industria
y los servicios, incluido el turismo en el que la Región cuenta con las mayores oportunidades y proyectos para su desarrollo, al encontrarse en los inicios de esta importante
actividad que a nivel nacional supone el 12% del PIB.
Evidentemente, es la iniciativa empresarial, el motor básico para el desarrollo de la
actividad económica, aunque precisa del apoyo de las administraciones públicas que han
de preparar y poner a disposición de las empresas, el capital humano y el capital físico, a
la vez que una adecuada ordenación del territorio respetando y aprovechando todas las
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ventajas que el medio ambiente ofrece, en cuya mejora y disponibilidad están plenamente implicadas. La Región aporta el 2,80% del total de la población española y el 2,27%
al total del PIB nacional, y por sectores, la industria representa el 2,07% y los servicios
el 2,17%, evidenciando el amplio margen con que cuenta en dichos sectores y singularmente en el turístico, en los que se está produciendo el mayor cambio e inversión en la
región, encaminada hacia producciones de mayor valor añadido y mayor productividad
por empleo, en los que hoy la Región aun se encuentra lejos de la media nacional.
Es un esfuerzo en el que todos estamos implicados, Administraciones, sindicatos y
empresarios, tanto en las mejoras de la producción, como en los incrementos de productividad y en la seguridad en el trabajo. Los resultados de este esfuerzo en común
comienzan a aﬂorar, aunque aún solo sena los primeros brotes, que se verán acompañados de nuevas realidades e iniciativas empresariales, porque la fertilidad creciente
de nuestras empresas reaﬁrma el nuevo caminar de toda la Región, apostando por la
formación, las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación, por ello la importancia de la nueva estructura del ejecutivo regional, así como del entramado viario que
está poniendo en valor todo su territorio, permitiendo una total permeabilidad, en el
nuevo marco de la Unión Europea y del Euro, un mercado con una única moneda para
más de trescientos millones de personas.
La Verdad, 14 de Febrero de 2002

ESTAMOS CAMBIANDO
Es evidente que la estructura productiva de la Región se está modiﬁcando de manera importante. Uno de los principales aspectos de este cambio se reﬂeja en el comportamiento y evolución de los productos exportados. Al comparara la evolución en
el periodo 1995-2000, podemos constatar los importantes crecimientos que se vienen
produciendo. El mayor crecimiento en las exportaciones, se produce en el sector de la
química, principalmente en los plásticos, que pasa de 44,8 millones de euros de 1995
a 349,91 millones de euros en el 2000 y se sitúa en el 11,09% del total de las exportaciones, el resto de los productos químicos crecen desde los 94,19 millones de euros en
el 10,11. En ellos tiene especial importancia los productos farmacéuticos que pasan de
14,88 millones de euros en 1995 a 202,54 millones en el 2000.
Las exportaciones de atún han tenido el mayor crecimiento de todos los capítulos
exportados, con un 47,85% de media anual, pasando de 43,29 millones de euros en
1995, a 967,75 millones de euros en el 2000, y supone el 5,31% del total de las expor143
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taciones de la región. Otro sector en el que ha demostrado su dinamismo es el del
mueble, que pasa de 26,58 millones del año 1995 a 73.07 millones de euros en el 2000.
Otro sector que ha crecido de manera muy importante es el del papel y artes gráﬁcas,
que pasa de 1,57 millones en 1995 a 9,96 millones en el 2000. El sector de metalmecánica, que incluye máquinas, aparatos y material de transporte, ha tenido una evolución
muy positiva, doblando su realidad de 1995, al pasar de los 62,25 millones de euros a
los 143,45 millones de euros en el año 2000, lo que ha supuesto un crecimiento medio
anual de 20,94%, aunque su participación en el total regional es aún muy pequeña,
solo representa el 6,78% del total de las exportaciones, cuenta con uno de los mayores
potenciales de crecimiento en la región.
La necesidad de incentivar el desarrollo del sector metalmecánica, maquinaria, herramienta, de impulsar una mayor inversión en investigación y desarrollo y signiﬁcativamente en innovación, junto al aprovechamiento de las sinergias y oportunidades
que ofrece el sector de la química, especialmente los plásticos y los productos farmacéuticos, constituyen el motor que permitirá la modiﬁcación de la actual estructura
productiva en la región.
El sector de alimentación ha exportado productos por valor de 529,33 millones de
euros, conservas, cárnicas y demás productos alimentarios, suponen el 16,78% del total
de las exportaciones de la Región. Así como la realidad del sector agrícola, con una
agricultura cada vez más implicada en procesos de inversión y desarrollo tecnológico,
sigue mostrando una fuerza que le ha permitido mantener en este periodo de crecimientos muy importantes con una media del 7,42%, lo que supone que en el año 2000
se han exportado productos por un total de 1.180,57 millones de euros, que representa
el 37,42% de las exportaciones totales.
En el resumen total de las exportaciones podemos constatar que los productos provenientes del reino vegetal que en 1995 suponían el 47,5% representan ahora entorno
al 37,42%. Los productos transformados, conservas, cárnicas y zumos, bebidas, etc.,
que representaban el 23,08%, se sitúan en el 16,78%. La química mejora ampliamente
su posición creciendo del 8,12% al 21,21%.
La Verdad, 21 de Marzo de 2002

ALGO ESTÁ PASANDO
Una de las mayores preocupaciones, y de los mayores aciertos, ha sido el control
de la inﬂación, junto a la reducción del paro y el incremento del empleo. Es la realidad
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de los últimos años, que en estas semanas parece truncada, como consecuencia del
incremento del paro, que según la EPA y por primera vez en los últimos siete años,
se cerraba el primer trimestre de 2002 con un aumento en el número de parados. Y
de la inﬂación s ha disparado en abril, al situarse en lo que va de año en el 2,1%, y la
interanual pasa al 3,6%.
El paro crece en el primer trimestre, según la EPA en 6.800 personas, lo que sitúa la
media regional en el 12,10%, por encima de la media estatal del 11,47%. Y la inﬂación
también subió en abril por encima de la media, con un 1,7%, situándolo en lo que va
de año en el 2,4%, aunque la interanual queda por debajo con el 3,4%.
Estos datos evidentemente no son nada buenos y conﬁrman la situación de menor
crecimiento económico, como anticipaba el Banco de España, que auguraba un crecimiento de la economía española del 2% en el primer trimestre. Parece que se conﬁrma
que a pesar de la desaceleración económica, que a España está llegando un poco más
tarde que a otros países de la Unión Europea, y cuando Estados Unidos ha recuperado
la senda del crecimiento.
Hay que insistir en la necesidad de abordar con ﬁrmeza las reformas pendientes,
tanto del mercado laboral, donde tienen mucho que decir los sindicatos y las organizaciones empresariales, a la vez que profundizar en una mayor liberalización, así como
una mayor puesta por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones,
como motor del desarrollo, tanto a nivel nacional como, singularmente, regional, que
durante los últimos años ha venido creciendo a ritmo más intensos que la evolución
nacional, una vez resueltos los principales cuellos de botella en las comunicaciones.
Los datos hechos públicos por Funcas en cuanto al crecimiento de la economía de la
Región en el 2001, un 3,07%, mientras que la media nacional lo hacía en el 3,12%, implica un importante mensaje, más que por la diferencia de unas décimas por la meta hacia
donde caminamos: hacia una mayor integración en el arco mediterráneo, en el que estamos territorialmente, a través de un mayor entroncamiento con Valencia y hacia el Sur.
El Plan Estratégico Regional, impulsado por el Gobierno y respaldado por todos los
agentes sociales y económicos, ha sido un buen instrumento para la modernización de
la Región. Pero es evidente que los recursos y las actuaciones no han sido suﬁcientes
para conseguir la modiﬁcación de su estructura productiva, principal necesidad regional, y un mayor crecimiento de su economía, sobre todo en el sector de servicios y en
la industria, que se hace más patente ante el avance de las demás economías, y que se
evidencia aún mas en los momentos de diﬁcultad, por lo que es necesario un reforzamiento del Plan Estratégico, a la vez que más esfuerzo y más recursos.
La Verdad, 23 de Mayo de 2002
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MURCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL
Los datos estadísticos de un trimestre, e incluso de un año, pueden mostrar una situación puntual y hasta una tendencia, pero es evidente que para conocer la evolución
económica de un territorio hemos de analizar un período mayor. En este sentido, si
vemos la evolución de la economía regional entre 1995 y 2000, últimos años en los que
contamos con datos de la Contabilidad Regional, nos permite constatar que la Región
ha mantenido un crecimiento por encima de la media nacional.
El producto Interior Bruto (PIB) de la Región ha crecido de media un 4,26%, superando en medio punto a la tasa nacional, con un 3,76%. Otro aspecto importante ha
tener en cuenta es el incremento de su participación en el total nacional, que ha pasado
del 2,29% en 1995 al 2,35% en el 2000. Datos que por sí solos revelan la enorme capacidad de crecimiento de la economía regional, situada en una de las áreas de mayor
expansión y desarrollo: el Arco Mediterráneo.
Los datos hechos públicos por la Dirección General de Pymes del Ministerio de
Economía, en su publicación Las pymes en España 1996-2000, ponen de maniﬁesto
que en la evolución del porcentaje de asalariados por sectores –sin incluir agricultura–, entre 1995 y 2000, la Región ha mantenido unas tasas de crecimiento de empleo
superior a la media nacional. Así, en industria, mientras que la media nacional se
reducía el porcentaje en 4,10 puntos, en Murcia bajaba en 1,50 puntos. En construcción, crecía 3,9 puntos; y a nivel nacional, 1,70. En servicios, el porcentaje del empleo
se reduce en la Región en 2,4 puntos, mientras que el promedio se incrementa en 2,4
puntos.
Si analizamos por separado el comercio y el resto de los servicios, tenemos que el
empleo en el comercio murciano bajó en 8,9 puntos y la media nacional lo hizo en un
punto; en cambio, en el resto de servicios, la Región crece 6,5 puntos y el conjunto de
comunidades sólo 3,4. Estos datos, que evidencian la actual capacidad de crecimiento
de la Región, a la vez que reaﬁrman, como se recoge en el Plan Estratégico, la necesidad
de seguir profundizando en la transformación de la estructura productiva y de evolucionar hacia sectores de mayor valor añadido en el sector industrial, donde la Región
cuenta con importantes ventajas.
Sería la energía y logística, la capacidad de desarrollo en el mueble, la química ﬁna,
la farmacia y la industria alimentaría, junto a otros sectores industriales, como plásticos
y metalmecánica, y también en servicios, donde la Región cuenta con un sector turístico que ofrece todo tipo de posibilidades. Para poder alcanzar un mayor crecimiento en
estos sectores y también en el agroalimentario, es necesario continuar e incrementar el
esfuerzo inversor; tanto empresarial como, singularmente, de las administraciones pú146
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blicas, en el desarrollo de la investigación y en la aplicación de las nuevas tecnologías,
en la concentración y en la especialización de nuestras empresas.
Además de seguir profundizando en la mejora de la formación en todas sus formas,
reglada, universitaria y singularmente continua, además de acelerar la puesta en marcha de los parques tecnológico y cientíﬁco, a la vez que completar las infraestructuras,
incorporándonos cada vez mas a la realidad que la Región conﬁgura como parque
integrante del Arco Mediterráneo.
La Verdad, 30 de Mayo de 2002

AHORRO E INVERSIÓN
La economía se mueve en un mundo cada vez más globalizado y, consecuentemente, las turbulencias de unas zonas se sienten inmediatamente en las otras, a la vez que
las etapas de desarrollo igualmente trasladan sus positivos efectos, evidenciando una
interdependencia cada vez mayor entre mercados y territorios. En esta realidad, que es
cada vez más amplia y competitiva, en la que esta inmersa la empresa, tres instrumentos conforman el motor de la globalización: los avances tecnológicos, la liberalización
de los mercados de capitales y los recursos humanos.
Pero a la vez que, esta mayor globalización amplía mercados y oportunidades, también encierra importantes riesgos para aquellas empresas que pudieran considerar;
dado que su área de actividad es regional o nacional, no sentirse afectadas. Es todo lo
contrario, porque la globalización conlleva la desaparición de barreras y también de
las distancias, estando por tanto igualmente implicados en las mejoras continuadas de
productividad, y deben buscar en la innovación a su principal aliado.
El progreso económico y social en los países occidentales se ha construido fundamentalmente a través de las inversiones de capital, que están a su vez ﬁnanciadas por
los beneﬁcios y por el ahorro (inversiones que evidentemente hay que remunerar), o
sea por los recursos producidos. Otro hecho importante a tener en cuenta lo constituye el que los incrementos de productividad tienden a coincidir con el coste laboral (la
suma de salarios y costes sociales pagados por las empresas).
Por lo que el empleo es la variable que sirve de regulador en este binomio. Cuando
el incremento de los costes laborales supera el de la productividad, se ralentiza el crecimiento del empleo en proporción al de la producción, acelerando así el crecimiento
de la productividad hasta que su nivel vuelve a coincidir con el de salarios y cargas
sociales. Consecuentemente, si se acuerdan salarios por encima del crecimiento de
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la productividad se reducen las posibilidades de aumento del empleo de quien no lo
tienen. Y si se persiste en esta situación, también pueden peligrar el empleo existente,
porque al ﬁnal ha de ser coincidente el crecimiento de la productividad con el aumento
total de los costes laborales y sociales.
El beneﬁcio y el ahorro no son antagonistas del crecimiento del empleo, sino todo
lo contrario, el que impulsa la inversión y por tanto, es el crecimiento del empleo y consecuentemente, el desarrollo económico y social. No parece, por otra parte, que a estas
alturas alguien pueda dudar de que el crecimiento y desarrollo de una empresa depende
esencialmente del crecimiento de la calidad y la cantidad de bienes y servicios producidos,
de su capacidad de innovación, y singularmente de los incrementos de productividad.
Por ello la trascendencia y lo fundamental de los recursos humanos, de su preparación
y formación continuada, como base de los motores principales que impulsan la productividad: el progreso tecnológico, que permite una misma empresa desarrollar distintas
fases de una misma producción en diferentes centros o territorios; y la inversión, que
materializa las innovaciones tecnológicas e incrementa el stock del capital por trabajador
empleado, como generadores del beneﬁcio, que a su vez constituye el imput que los vuelve
a poner en marcha constituyendo el círculo virtuoso del desarrollo económico y social.
La Verdad, 4 de Julio de 2002

APROVECHAR LAS VENTAJAS
Es necesario aprovechar la nueva realidad regional, consecuencia de la profunda
transformación llevada a cabo en la estructura productiva, y en las infraestructuras de
comunicaciones, con lo que ser resuelve el cuello de botella que en el pasado condicionaba su desarrollo. Hoy se puede llegar por autovía a la Región desde cualquier país
europeo, o por mar con el atraque de cruceros en Cartagena.
Se han despejado todas las incógnitas al incluirse a la Región tanto en el trazado
del AVE a Levante como en el corredor mediterráneo hacia Barcelona y Francia. En
cuanto al aeropuerto de Murcia, a pesar de las diﬁcultades, sigue avanzando. El gran
problema que afecta a la Región y a todo el Sureste es la falta de agua; también en proceso de resolverse con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, cuyos proyectos y
obras siguen su curso.
Han desaparecido, o están en camino, los obstáculos que en el pasado frenaron el
desarrollo de la Región, que ahora cuenta con uno de los mayores potenciales de crecimiento económico, y está situada en el área de mayor expansión y desarrollo, tanto
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en el sector industrial como desde la perspectiva turística y de ocio, porque tiene todos
los ingredientes: territorio por desarrollar, clima, playa, espacios culturales y ediﬁcios
históricos, zonas de interior…
Dispone de importantes centros de investigación, tanto universitarios como del
conjunto de centros tecnológicos, encontrándose en las mejores condiciones para dar
el salto a la nueva sociedad del conocimiento, basada en dos grandes ejes: la formación
y el desarrollo empresarial, cuyos cimientos parten de su capacidad industrial y de su
potencialidad en estos dos campos. Conocimiento (desarrollo tecnológico e industrial), y ocio (turismo y deporte).
Es necesario dar un salto adelante, adecuando las actuaciones a la nueva realidad y
haciendo un gran esfuerzo inversor que permita implementar las medidas de apoyo al
desarrollo del conocimiento, a la educación y la formación permanente, a la vez que a la
creación de nuevas empresas, impulsando y favoreciendo la ﬁgura del emprendedor.
La Verdad, 12 de Septiembre de 2002

INCERTIDUMBRE Y ESPERANZA
El 2002 ha sido una año preñado de incertidumbre e importantes tensiones económicas, lo que ha conﬁgurado un escenario poco esperanzador. El propio Banco Central
Europeo, en su boletín del mes de diciembre, caliﬁcaba el panorama de decepcionante
y desalentador, ﬁel reﬂejo del alto grado de incertidumbre existente dadas las tensiones
geopolíticas del petróleo, en la evolución de los mercados ﬁnancieros y en el ya débil
crecimiento de la economía mundial.
El BCE rebajaba así sus previsiones de crecimiento, que para el 2002 la concreta
entre el 0,6% y el 1% para la zona euro, y del 1,1% al 2,1% para el 2003. En este marco
de inestabilidad y preocupación, la economía española en el 2002 con el 2%, ha continuado creciendo por encima de la media europea, a la vez que ha seguido reduciendo
distancias con los principales países europeos. Este es, además de un hecho muy positivo aunque novedoso, un cambio en la tradicional evolución de la economía española
en los ciclos, dado que siempre se ha producido una caída en la economía europea, la
española ha caído aún más.
Aunque se han hecho patentes dos datos muy preocupante, la inﬂación y la pérdida
de competitividad, que es urgente recomponer para alcanzar la convergencia real con
los países centrales de la Unión y aprovechar la ampliación. La economía seguirá en el
2003, según todas las estimaciones, creciendo por encima de la media europea, pero
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los indicadores conﬁrman que el diferencial de crecimiento de España con Europa ha
empezado a disminuir.
La inﬂación y el excesivo endeudamiento de la familias, y la disminución de la productividad, son un lastre que es necesario corregir para ganar en competitividad y crecimiento. Hay que reducir drásticamente el actual diferencial existente en el porcentaje
español en cuanto al stock de capital tecnológico referente al Producto Interior Bruto
(PIB), que sólo alcanza el 40,8% de la media europea, y en el gasto en Investigación y
Desarrollo, situado en el 49,3% de la media.
Es evidente que al principal objetivo debe ser el incremento de la inversión para
modiﬁcar esta situación y aumentar la competitividad. Del grado de mejora que consiga en el tejido productivo va a depender nuestra posición en el concierto mundial,
frente a unos competidores cada vez más potentes y a los que se les unen los provenientes de los países emergentes, que cuentan con importantes ventajas salariales.
Existe evidentemente un déﬁcit de competitividad que es necesario conformar en
superávit, a través de incrementar decididamente la inversión en investigación y desarrollo e innovación, a incrementar la implantación de las tecnologías de la información
y de las telecomunicaciones, y a la cualiﬁcación profesional.
El despegue económico se sitúa ahora, según el Banco Central, en el 2004, y aunque
España continuará en este año creciendo por encima de la media europea, las diﬁcultades serán crecientes, haciendo aún mas urgente y trascendente la necesidad de llevar a
cabo por parte del Estado y las propias comunidades autónomas, al que se ha de sumar
el mundo empresarial, un esfuerzo inversor extraordinario que permita cambiar la
situación actual, esfuerzo al que ser refería la CEOE, en la presentación de su Informe
sobre la Competitividad en España, en el que reconoce que se está perdiendo competitividad desde 1998, y que se cifra en 15.000 millones de euros en seis años.
Situarnos en la media comunitaria. Este es el reto y el medio no sólo recuperar el
retroceso del 2 al 1,8% actual del peso de España en la economía mundial, sino para
mejorarlo y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la ampliación de la Unión
Europea.
La Verdad, 16 de Enero de 2003

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2003
La inﬂación es el mayor enemigo del crecimiento económico, y singularmente de la
perdida de capacidad competitiva. La economía española ha sufrido en estos últimos
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años directamente este problema perdiendo en torno a dos puntos en su competitividad, con relación a su mas directos competidores. También los trabajadores han
visto erosionarse su renta con la inﬂación, y pretenden justamente recuperar el poder
adquisitivo perdido, en la negociación de los nuevos convenios y el establecimiento de
cláusulas de revisión autonómica, caso que se incremente la inﬂación por encima de
la previsión. La región ha mantenido incluso una tasa de inﬂación superior a la media
nacional con el consiguiente problema añadido.
Por otra parte, es evidente que, la actual evolución de los mercados, y principalmente los exteriores, no son permeables a los incrementos de precios, ante la diversidad de
la oferta y la dura competencia por la creciente apertura de los mercados. La empresa
ante esta realidad encuentra dos caminos en que seguir:
a) Conseguir incrementos de productividad que le permitan dar respuesta a los incrementos saláriales y ganar en competitividad, recuperando el tramo perdido a la
vez que mejorar su posición frente a los competidores, y consecuentemente recuperar y ganar mercados. Esta que es la única opción valida precisa de importantes
incrementos de stock de capital (físico, tecnológico y humano), por parte de la
empresa y también de manera fundamental de las Administraciones Publicas, este
es el camino medio y largo plazo para ganar en eﬁciencia y productividad.
b) El otro camino, es el recorrido en las pasadas crisis, los ajustes de empleo, en vez
de mirar al futuro a través de la inversión, es rebuscar en todos y cada uno de
los departamentos y delegaciones de la empresa, y reducir todos aquellos puestos menos necesarios o aquellos que menos aportan a la cadena productiva, en
deﬁnitiva esta es la respuesta mas rápida, pero que no resuelve el problema de
fondo que es ganar en productividad, mejora a corto plazo mejora la cuenta de
explotación, pero creando graves problemas a medio plazo en la propia empresa
como consecuencia de la caída del consumo y del incremento del paro de consecuencias por todos conocidas. Por lo que reducir la inﬂación es un reto básico de
cara al futuro.
Este año 2003 ha comenzado preañado de incertidumbres, la dubitativa recuperación de la economía, la situación de inestabilidad ante la crisis con Irak, la subida del
petróleo, son datos que añaden preocupación a la vez que mayor inestabilidad como un
circulo negativo que se retroalimenta. El propio Banco Central Europeo en su último
boletín, muestra una cierta preocupación en cuanto a la fortaleza de la recuperación
económica prevista para este año en la zona euro entre el 2 y el 2,5% en el que se estima
que la economía española continúe por encima de esta media y se sitúe entre el 2,5 y el
3%. Todos parecen coincidir en que durante este año se reducirá la inﬂación española,
situándose entre el 2,5 y el 3%, por encima de las previsiones del Gobierno. Otro de los
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aspectos negativos en el crecimiento de la inﬂación es la perdida de conﬁanza en las
estimaciones del Gobierno.
Esta realidad obliga a todos y en especial a las Administraciones publicas a incrementar sus inversiones y de manera muy importante en el stock de capital, tanto
físico, como tecnológico I+D+i, en la educación y en la formación, como pilares del
crecimiento económico. Las empresas han de invertir en capital tecnológico y humano, y los trabajadores negociando incrementos salariales que garanticen gananciales
de poder adquisitivo a la vez que incrementos de productividad para poder ganar en
competitividad en los mercados.
La Verdad, 20 de Febrero de 2003

LA VIVIENDA
Es evidente que uno de los problemas mas importantes que se encuentra la familia, y singularmente los jóvenes que pretenden acceder a una vivienda, es el alto coste
de esta, lo que conlleva en un alargamiento de la estancia en la casa de los padres
retrasando la formación de una nueva familia, entre otras consecuencias. Establecer
un compromiso de apoyo ﬁscal y económico es imprescindible, pero es fundamental
afrontar de raíz el problema, uno de los principales condicionantes esta conformado
por el coste del suelo, afectado directamente por la especulación, a su vez esta ayudada
por la burocracia en la tramitación administrativa que conlleva excesivos plazos, para
la puesta en valor del suelo.
Es evidente que hoy el urbanismo, su gestión y sobre todo la agilización de los trámites burocráticos, el principal factor que inﬂuye en los costes en el precio ﬁnal de la
vivienda (los costes ﬁnancieros acumulados en el largo periodo de tramitación, más la
inﬂación y la propia especulación conforman una espiral que se autoalimenta, y más
aún cuando el suelo urbano disponible es insuﬁciente para la demanda). Compaginar
todas garantías legales con la reducción de los tiempos ﬁnales para la disponibilidad
del suelo, es más que una necesidad, es imprescindible. Tampoco se puede obviar la
razón de oportunidad en cuanto a proyectos comerciales o de servicios, e incluso el
de las propias viviendas, un momento puede ser oportuno y otro todo lo contrario, el
valor de la oportunidad es muy importante y el retraso en la tramitación puede afectar
al interés de su realización.
Habría de regularse en porcentaje mínimo del suelo que reciben para viviendas
que los Ayuntamientos han de dedicar de manera paralela y con carácter obligatorio y
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exclusivo para la construcción de viviendas de protección oﬁcial. A través de cooperativas, comunidades, promotoras u otras formas societarias, pero en las condiciones de
adjudicación el factor que debería ser el más importante esté conformado por el menor
precio ﬁnal de la vivienda y de las calidades, que en ningún caso serán inferiores a las
establecidas y los destinatarios.
Entre las adecuaciones que se habrán de ponerse en marcha, se encuentra la aceptación por parte de los Ayuntamientos de la tramitación de los proyectos virtuales,
realizados por los arquitectos y presentados a los Colegios para su visado a través de
Internet, aceptando igualmente su pago y intercomunicación por este medio, entre
promotor, arquitecto, colegio y los propios Ayuntamientos, estableciendo los condicionantes y normas necesarias para su seguridad y rapidez. La Administración regional
debería apoyar a aquellas Corporaciones que lo demanden con los medios necesarios
para poder agilizar las actuaciones administrativas.
Una vez concluida la tramitación y aprobación deﬁnitiva de la ordenación de un
polígono industrial, en donde quedan determinadas todas las condiciones y características constructivas en todos los sentidos que afectan a las actuaciones y obras que
se pretendan realizar, es necesario asumir que todo proyecto realizado por técnico
competente cumple dichas condiciones, por tanto, la presentación de un proyecto ante
el Órgano competente del Ayuntamiento debería conllevar la Licencia de Obras, previo el pago de la tasa, y la Administración tiene todo el tiempo para comprobar si el
proyecto cumple y se han cumplido todos los términos del proyecto en la construcción
bajo la dirección del técnico que ﬁrma el proyecto y posteriormente el certiﬁcado de
dirección de obra.
La Verdad, 13 de Marzo de 2003

MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE
Las perspectivas de recuperación económica en Europa, vuelven a aplazarse, cuando estamos inmersos en una muy grave situación que se añada a la de la propia evolución económica, la guerra en Irak, a la incertidumbre de su duración y a lo efectos
devastadores que esta producen en los pueblos y también en la propia conciencia de
las personas. Desde la perspectiva socioeconómica a esta situación se suman, la inestabilidad en el precio del petróleo, la caída continuada del consumo-sectores como el
turismo y la venta de automóviles que ya están sintiendo en sus efectos en la caída de
las ventas y en la conﬁrmación de las reservas llevando a una incertidumbre creciente,
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y consecuentemente se aplazan las inversiones empresariales y también de las familias.
El presidente de la Reserva Federal, manifestaba, que en estos momentos, es imposible
cualquier pronóstico realista sobre la evolución de la situación económica.
El pasado seis de marzo el Banco Central Europeo, bajaba los tipos de interés y los
situaba en el 2,50%, en un intento por reactivar la economía a través del incremento de
la inversión, tanto de las empresas como de las familias, bajada por otra parte inferior a
la esperada por los mercados y que no ha tenido ninguna inﬂuencia sobre la situación
económica. El pasado 17 de marzo los expertos comunitarios nuevamente bajaban
las previsiones de crecimiento para este año, situando ésta en el 1%, frente al 1,8% del
pasado otoño, cuando hace un año se estimaba en el 3%. EL próximo día 8 de abril la
Comisión previsiblemente situará el crecimiento del PIB de la zona euro de este año en
el 1%, como yo lo ha hecho el Banco Central Europeo.
Por otra parte en la revalorización del euro esta inﬂuyendo en las exportaciones
fuera de la zona euro. Esta situación esta conllevando una creciente preocupación, y
rememora a las voces que aﬁrman que Europea se encuentra al borde de la recesión económica. Es verdad de la ralentización de las principales economías de la Unión Europea,
países como Alemania, Francia e Italia están sufriendo un importante impacto negativo
en sus cuentas publicas, el cual constituye otro elemento de preocupación añadida.
El paro en la zona euro se sitúa medio punto por encima del 8% de 1990, así como
que la conﬁanza de los consumidores y de los inversores, motores en el desarrollo económico, se encuentra incluso por debajo de la que había a comienzo de la década de los
noventa. La bolsa no consiguen recuperar el ritmo, salvo situaciones coyunturales, y siguen en su situación de inestabilidad, así como que continúan cayendo las previsiones
en cuanto a los beneﬁcios empresariales. Como también es evidente que las reformas
aprobadas en marzo del 2000 en la Cumbre de Lisboa, aún no se han puesto plenamente en vigor; por lo que es necesario acelerar el rimo de implantación de las mismas.
Evidentemente esta situación no parece posible que se modiﬁque en tanteo continúe la
guerra en Irak, factor determinante en la salida de esta crisis, y si se alarga en el tiempo,
igualmente se incrementaran las diﬁcultades y sus perniciosos y graves efectos.
Entre estos, lo que esta sucediendo en nuestro país, no parece tener parangón en
ningún país democrático, las agresiones materiales y verbales, la intransigencia, el demandar del presidente Aznar que pare la guerra como si tuviera capacidad para ello, el
culpar al gobierno de todo, o impedir que los candidatos del Partido Popular puedan
participar libremente en los actos públicos, es una situación cuando menos increíble
en estos tiempos de libertad en todos los sentidos.
La Verdad, 3 de Abril de 2003
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TURBULENCIAS
Conforme avanzan las emanas y se van conociendo los datos económicos en los
principales países de la Unión Europea, se constatan las diﬁcultades y las turbulencias
que se vienen conformando en contra de todas las previsiones de despegue económico.
Los datos del crecimiento económico del primer trimestre en Alemania, el motor de
la económica de la Unión, han sido nuevamente y por segundo trimestre consecutivo
negativos al contraerse el crecimiento del PIB en el 0,2%, y el segundo país, que juntos
suponen mas del cincuenta por ciento del PIB de la Unión, Francia ha crecido solo el
0,3%.
Holanda también presenta signos de recesión e Italia esta en crecimientos negativo
en este primer trimestre con el 0,1% del PIB, lo que esta obligando a plantear reformas estructurales y laborales profundas. El Reino Unido ha tenido un crecimiento
del 0,4 del PIB en el cuarto trimestre, y estos países constituyen nuestros principales
mercados. En esta situación de crisis Japón continua sin recuperarse y Estados Unidos
camina hacia la deﬂación en un marco de bajo crecimiento, 0,3% en el cuarto trimestre
y 0,4% en este primer trimestre.
A este contexto se suma la creciente revalorización del euro que en los últimos días
alcanzaba un máximo histórico de 1,17 dólares por euro, que supone una clara ventaja
en las importaciones y singularmente en el petróleo, lo que contribuirá a reducir las
tensiones inﬂacionistas para países como España que esta creciendo entorno al 2%
muy por encima de la media europea, pero en cambio no ayuda a una mayor recuperación al perjudicar de manera importante las exportaciones.
Esta situación parece apuntar a que el Banco Central Europeo rebaje nuevamente
el tipo de interés. En la reunión en la pasada semana de los ministros de economía
del G 8, se lanzaba un mensaje de conﬁanza en la pronta recuperación e insistía en
la necesidad de –impulsar la investigación y el desarrollo, la innovación y el espíritu
emprendedor, y de acelerar las reformas que ha emprendido respecto a los mercados
de trabajo, de productos y de capitales, a ﬁn de incentivar la reacción de la economía.
En este clima de incertidumbre, la economía española sigue creciendo y vuelve a
dar muestras de fortaleza y a desmarcarse de la crisis, como ha conﬁrmado el Banco
de España al conﬁrmar que el PIB español ha crecido en el primer trimestre el 2%.
Igualmente sigue creándose empleo y los aﬁliados a la seguridad social han superado
cualquier provisión por muy optimista que fuera.
Por su parte la comunidad de Murcia también mantiene esta tónica de alto crecimiento y según los últimos informes conocidos el PIB ha crecido en el primer trimes155
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tre de este año el 3,1%, sigue creando empleo y mostrando signos de fortaleza, como
una de las regiones de mayor crecimiento en una de las zonas, el arco mediterráneo
que lidera el crecimiento económico en toda la Unión.
El Instituto de Estudios Económicos, ha hecho publico que entre 1975 y el 2000 fue
la región que mas creció con un 124,9% y con una variación media anual del 3,29%
estando la media situada en el 93,7 y el 2,68, reaﬁrmando su capacidad de crecimiento,
y que previsiblemente con la puesta en marcha de los proyectos anunciados tanto en el
sector industrial como en el turístico, va a continuar creciendo tanto por su situación
en el Arco Mediterráneo como porque se han puesto bases ﬁrmes para su desarrollo
económico y social.
La Verdad, 22 de Mayo de 2003

LA DEFLACIÓN
Hasta ahora la inﬂación era uno de los principales problemas al que se enfrentaba
la economía, dadas las graves consecuencias que genera un excesivo encarecimiento
de los precios, tanto en la pérdida de competitividad de las empresas como de empleo.
El Fondo Monetario Internacional ha advertido de los riesgos de deﬂación de la economía alemana. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de EEUU aﬁrmaba
que no parece probable que en la economía americana hayan realmente síntomas de
deﬂación, aunque esta es una amenaza que hay que vigilar: Acostumbrados por tanto a
estar pendientes de la inﬂación y de sus perniciosos efectos, escuchar ahora del peligro
de todo lo contrario, de deﬂación, de un incremento negativo de los precios, parece
imposible, pero esta ahí y es muy grave.
La palabra deﬂación rememora en EEUU la crisis de los años treinta, por lo que
desde la perspectiva psicológica sus efectos pueden ser desbastadores. Aunque como
hemos dicho el Presidente de la Reserva Federal haya advertido de que no hay datos
que permitan pensar que esto pueda suceder, los precios están cayendo de manera
importante y se han situado en este primer trimestre en crecimientos inferiores a 1965.
El famoso economista Paul Krugman indica que los riesgos de un estancamiento prolongado de la economía americana son tan reales que se debería prestar atención a la
experiencia japonesa en esta última década, a pesar de que es poco probable que EEUU
sigan el mismo camino, pero realmente la deﬂación ha pasado a percibirse como una
posibilidad, lo que constituye un elemento más de pesimismo en cuanto a una rápida
recuperación.
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Pero ¿qué es realmente la deﬂación? Las bajadas de precios pueden ser la consecuencia de incrementos de productividad, progreso tecnológico e incluso de un incremento
de la competencia; causas positivas. Pero se entiende por deﬂación cuando la caída de
precios son la consecuencia directa de la bajada de la demanda, como consecuencia de
un exceso en la capacidad de producción o bien por la retracción del comprador; exceso de oferta ante una escasa demanda. Por ello los consumidores, conscientes de que
los precios están bajando por el exceso de oferta, y de que seguirán bajando, demoran
su decisión de adquirir.
Entonces las empresas tratando de reducir sus stock vuelven a bajar los precios, a la
vez que tratan de disminuir sus plantillas para reducir sus gastos, como consecuencia
directa el paro crece y los recursos disponibles se reducen, alimentando así un círculo vicioso que se auto nutre y que cada vez es más grave y difícil de resolver. La importante revalorización del euro en mas de un 30% en el último año está suponiendo, por una parte,
una reducción de los precios de las exportaciones y singularmente del petróleo, pero a su
vez un freno a las exportaciones europeas y singularmente de las alemanas, todo ello en
una situación de débil crecimiento europeo, con crecimientos negativos en Alemania a la
vez que una importante caída en los precios, lo que es altamente preocupante en su doble
perspectiva de país miembro de la Unión y como motor real de la economía europea.
Por tanto esta situación de incertidumbre tratara de modiﬁcarla el Banco Central Europeo con una importante bajada de los tipos de interés, que hoy, en el 2,5%, doblan al de
los de EEUU, a fon de frenar la revalorización del euro que ha superado el precio de salida
de enero de 1999, e impulsar la recuperación económica de Europa, cuyos efectos comiencen a notarse a ﬁnales de este año, según anticipa el propio comisario Pedro Solbes.
La Verdad, 29 de Mayo de 2003

AÑO 2010
La Región de esta nueva legislatura con una de las etapas de mayor apoyo social
y estabilidad política de su historia. Una etapa en la que su realidad económica se ha
fortalecido, liderando a nivel nacional el crecimiento del empleo y económico de los
últimos años. La posición constructiva de los agentes sociales y económicos, junto al
compromiso y la actitud de diálogo de la Administración regional, han permitido una
política de consensos que se ha reﬂejado directamente en la creación de empleo, que
ahora hay que reforzar desde el doble compromiso de que ha de consolidarse tanto por
su estabilidad como por su calidad.
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Todos los informes coinciden en constatar un crecimiento por encima de la media
nacional, el triple crecimiento de la eurozona, en unos momentos en donde la situación
internacional ha mostrado claros síntomas de estancamiento en países de la propia
Unión. Según las últimas previsiones, se estima que la media de crecimiento en los
países de la UE, se situará en torno al 0,7%.
En cuanto a las previsiones para 2004, la revista The Economist sitúa este crecimiento en la eurozona en el 1,7% y para España en el 2,6%. La Región conﬁrma su fortaleza
con crecimientos estimados cercanos al 3%. Pero a pesar de estas ﬁrmes realidades, no
se ha trasladado este aumento en un incremento real de la renta per capita, y consecuentemente esta no ha conseguido alcanzar la media española, por ello el principal
objetivo de la Región es alcanzar en el año 2010 el promedio nacional, y superar la
actual situación de Objetivo 1.
Un crecimiento muy positivo que no sitúa hoy, en el pórtico de una nueva realidad
europea con la ampliación de la Unión, es una excelente oportunidad para la expansión, pero también una preocupación dadas las ventajas que conllevan para la inversión los nuevos países, con recursos humanos y muy buena formación, con apoyos
ﬁscales a la inversión y singularmente con menores costes directos.
Aparecen en el horizonte del 2010 la apertura comercial y la liberalización de los
productos de los países del área mediterránea ajenos la Unión. Se aventura en el ﬁnal de esta década una realidad que conllevará importantes cambios en la actividad
agroindustrial, tanto en las producciones agrícolas como en una primera transformación, lo que supondrá un reto para la Región.
En este entorno Murcia ha de evolucionar cambiando las producciones intensivas
de mano de obra por producciones con mayor valor añadido, incrementando la aplicación de las nuevas tecnologías, haciendo de la innovación y la investigación aplicada
el motor de una nueva industria, aprovechando sus ventajas en producción energética
como base del nuevo crecimiento, optimizando y desarrollando nuevas redes comerciales, partiendo de su experiencia y capacidad ﬁnanciera, para seguir abriendo mercados y mejorando su capacidad competitiva.
El pleno aprovechamiento del potencial turístico, una de las áreas de mayor capacidad de crecimiento del mediterráneo, y las ventajas que desde el aspecto medioambiental ofrece hoy la Región, conllevan una excelente oportunidad como motores de
ese despertar económico. Es por tanto necesario acelerar la transformación y mejora
de las infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y autovías, a la vez que completar
el proceso de la modernización portuario, porque su plena disponibilidad supone la
mejor garantía de desarrollo y expansión.
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Por ello el doble valor de la disponibilidad y compromiso de los agentes sociales y
económicos en la búsqueda de soluciones para acelerar su consecución, así como en la
defensa y apoyo al Plan Hidrológico Nacional; necesidad vital para la Región.
La Verdad, 17 de Julio de 2003

OPTIMISMO ESTIVAL
Si bien los datos macroeconómicos conocidos en Estados Unidos durante este mes
no han dejado de dar una visión mixta de la situación económica actual, si parece
haber ciertos indicios de que las políticas reﬂacionistas, llevadas a cabo por las autoridades económicas estadounidenses, empiezan a dar sus frutos y se intuyen ciertos
síntomas de mejoría económica. En Europa, aunque la situación es más débil, ciertas
medidas encaminadas a estimular la economía, así como la mejora internacional, nos
llevan a ser más optimistas.
En este sentido, los datos de conﬁanza de los consumidores en Estados Unidos han
mejorado por tercer mes consecutivo tras la ﬁnalización del conﬂicto en Irak. Asimismo, los indicadores de sentimiento empresarial, tanto manufactureros como no manufactureros, dan indicaciones de un posible repunte de la actividad empresarial durante
los próximos meses. También hay que resaltar el tono algo más positivo de la Reserva
Federal, en su comunicado posterior a la reunión del 26 de junio, que tras bajar los
tipos de interés en un cuarto de punto habló de un gasto creciente de una producción
y un empleo que se estabilizan y dejan de empeorar.
Sin embargo, la situación del empleo es lo más preocupante en estos momentos. La
tasa de paro ha llegado al 6,4% en el mes de junio y las peticiones de subsidios semanales siguen claramente por encima de 400.000 personas. En caso de que esta situación no mejore, sería lógico pensar que el consumo se verá afectado en los próximos
meses.
En resumen podemos decir que los riesgos de un escenario deﬂacionista parecen
reducirse, si bien no desaparecen. En el mercado de divisas, el dólar ha recuperado en
junio algo de la fuerte caída que ha sufrido en los últimos meses. Las perspectivas de
mayor crecimiento en Estados Unidos pueden dar cierto soporte al dólar a corto plazo,
pero seguimos pensando que la moneda está sobrevalorada y que los déﬁcits, tanto
ﬁscal como comercial, seguirán pesando sobre su cotización a medio plazo.
La Verdad, 24 de Julio de 2003
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EL MEJOR MOMENTO
Hoy la Región se encuentra en la parrilla de salida, junto a las grandes, una realidad
que se ve condicionada por la anemia histórica en inversiones estatales, como la modernización del ferrocarril, el aeropuerto y la falta de agua; lastres que han venido frenando
su expansión. Por ello la importancia de los pasos que el Gobierno está dando para su
resolución deﬁnitiva, evidentemente no exenta de obstáculos, y que precisa de todos los
esfuerzos y apoyos para transformar las debilidades de hoy en oportunidades. El futuro
se acerca tan rápidamente que hay que correr para no quedarse atrás, para aprovechar los
dos sectores de mayor potencialidad de crecimiento: el turismo y el ocio y la industria.
Esta comunidad conforma hoy como una gran aeronave, situada en la rampa de
lanzamiento con los motores en marcha y preparada para comenzar el viaje que le ha
de llevar hasta un nuevo destino de mayor riqueza y bienestar social. Son hechos tangibles las enormes mejoras conseguidas en la accesibilidad a la Región, con la puesta
en marcha de los grandes corredores viarios por el Mediterráneo y el centro peninsular; uno de los pilares básicos de la estructura regional dada su situación de periferia
peninsular y comunitaria). Están avanzadas, a pesar de las diﬁcultades que cada día
aparecen, los trámites para las obras del trasvase del Ebro recogidas en el Plan Hidrológico Nacional.
Los otros dos pilares los constituyen el aeropuerto regional, como motor para el impulso del turístico, y el ferrocarril, en su conexión por el corredor mediterráneo hacia
Andalucía y Cataluña (ya en marcha), y muy principalmente la urgencia de la solución
deﬁnitiva a la línea ferroviaria entre Murcia y Albacete. Su consecución no va a estar
exenta de diﬁcultades, dado el distinto criterio que desde el Ministerio se ha venido
manteniendo para con la Región.
Por todo ello comienza con esta legislatura la cuenta atrás para que estos proyectos
vitales se hagan realidad. Es quizás en toda la historia de la Región cuando de manera más
profunda se ha externalizado el apoyo al Gobierno, a la vez la esperanza de una región que
necesita resolver un problema histórico: que se haga justicia en su conexión ferroviaria.
Es unánime el respaldo mostrado al presidente Valcárcel. Ha comenzado la cuenta
atrás para acabar con estos problemas endémicos, que dados los graves sucesos acontecidos ha generado gran alarma social, y se esperan respuestas deﬁnitivas y acciones
eﬁcientes y rápidas; ver las obras y su conclusión dentro del marco de los fondos estructurales, a los que la Región tiene derecho y se conforman como uno de los principales recursos para que estas obras sean una realidad.
La Verdad, 11 de Septiembre de 2003
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EL REBROTE INFLACIONARIO
El incremento de los precios por encima de la media nacional en la Región, es un
problema que precisa de un análisis en profundidad, aunque es evidente que el crecimiento económico de la Región por encima de la media nacional esta tirando de
los precios hacia arriba, como también lo esta haciendo en el sector turístico al que la
Región parece realmente estar incorporándose, aunque estos hechos por si solos no
justiﬁcan el que de manera continuada los incrementos de los precios sena muy superiores a la media nacional, sino que tienen un importante componente estructural
y que viene repitiéndose en los últimos años. Una realidad que afecta negativamente
a la competitividad de nuestros productos y a la capacidad de compra de las familias.
Las razones de estos incrementos parecen encontrarse en los efectos producidos por
el sector del turismo y la hostelería, en el incremento de los carburantes y en los alimentos no elaborados, que en este caso parecen directamente afectados por la ola de
calor:
En el pasado mes de agosto, el incremento del IPC en la Región era del 0,5, igual
que el producto a nivel nacional. El incremento acumulado en el año 2003 se sitúa en
el 1,4%, tres décimas por encima de la media nacional que se ha situado en el 1,1%. En
cuanto al interanual la Región se sitúa en el 3,6% y la media nacional en el 3%, un 20%
por debajo. Si consideramos la inﬂación subyacente, que excluye la variación de los alimentos frescos y los productos energéticos, a nivel nacional se ha producido una cierta
moderación y se sitúa en el 2,8%, lo que parece anticipar que a ﬁnal del año, el crecimiento del IPC se situará previsiblemente por debajo en el entorno del 3%, mientras
que a nivel regional, ésta, a pesar de su moderación se situaba en agosto en el 3,3%.
El segundo sector mas inﬂacionista en la Región en el pasado agosto ha correspondido al sector de alimentación con un 1%, el sector mas inﬂacionista de este mes ha
sido con un incremento del 1,4% el sector de ocio y cultura, pero en este caso inferior
a la media nacional que fue del 1,6%. Los alimentos frescos acumulan un incremento
desde primeros de año del 3,7%, en agosto el incremento registrado era del 1,9%, con
un aumento total en los últimos doce meses del 6,5%, esta situación debería ser objeto
de un detenido análisis, pues no parece que dichos incrementos estén directamente
relacionados con los precios en origen, subiendo rápidamente ante cualquier reducción en la oferta, pero en cambio no actuando de igual manera cuando ocurre todo
lo contrario. Los alimentos elaborados, al igual que los productos industriales, vienen
manteniendo un crecimiento muy moderado, así los alimentos elaborados crecían en
el mes de agosto, el 0,2%, y en lo que va de año del 2%, situándose el incremento interanual en el 2,5%.
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La positiva evolución de la economía regional y de la nacional, está siendo muy
positiva, si tenemos en cuanta la realidad de nuestro entorno. La economía europea
y singularmente en los principales países, se encuentra prácticamente paralizada, por
ello quizás tenga menor gravedad este nivel de incrementos en los precios, pero si
parece que algunos de estos incrementos no responden a este hecho, sino que son
consecuencia de desajustes que hay que conseguir resolver, porque los efectos inﬂacionarios pesan enormemente sobre la competitividad comercial y muy singularmente
en nuestra capacidad de compra. Aunque este rebrote inﬂacionario parece querer anticiparnos si contemplamos la inﬂación subyacente una cierta esperanza de que pasada
esta coyuntura agosto calor, recuperar la senda del compromiso y acercamiento a la
media europea, aunque aún estemos distantes.
La Verdad, 18 de Septiembre de 2003

LA ECONOMÍA REGIONAL CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA
NACIONAL
El crecimiento de la economía regional por encima de la media española desde mediados de los noventa esta ampliamente constatado y así lo testimonia el informe de la
evolución económica de las Autonomías publicado por FUNCAS. Este crecimiento de
la economía regional en su conjunto, ha supuesto una importante creación de empleo,
también en este caso por encima de la media nacional, que le ha llevado a contar con
una de las mas bajas tasas de paro del país. Una economía que partía de una situación
de profunda crisis principalmente en su industria y singularmente en la gran industria
sita en Cartagena, ha sabido recuperar y consolidar un periodo de crecimiento y desarrollo tanto en las actividades tradicionales, como con la aparición de nuevas actividades industriales, a las que se va sumando con fuerza el importante transformación de
su agricultura que es más agroindustria, en todo su proceso tanto de producción con
sistemas tecnológicamente avanzados como en sus redes de comercialización, transformaciones que han generado una nueva realidad regional.
Paralelamente se ha mejorado su accesibilidad exterior con la puesta en marcha
de las principales autovías y también su accesibilidad interior ha mejorado sensiblemente, apostando por una mayor vertebración territorial. Una nueva realidad aun en
obras, como la importante transformación que se esta llevando a cabo en el Puerto de
Cartagena, o los proyectos de conexión hacia el mediterráneo por el interior, al que se
sumaran, una vez cerrados deﬁnitivamente los problemas planteados, el ferrocarril con
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el interior y el corredor mediterráneo que reclamara importantes esfuerzos y el aeropuerto, evidentemente quedan aún importantes obras que concretar con la variante
norte de Murcia, que se conforme en cinturón por el norte también el cierre por el
Oeste o la realización de las autovías regionales entre San Javier y Totana.
Todos los datos hasta ahora conocidos de la evolución de la economía regional
en el primer semestre del año conﬁrman que la región sigue creciendo con fuerza
y por encima de la media nacional, reaﬁrmando su fortaleza en un medio internacional de inestabilidad y escaso crecimiento, singularmente en los principales países
de la Unión Europea hacia donde van dirigidas principalmente las exportaciones de
la región, que se han visto inﬂuidas por esta situación. La fortaleza exportadora de
la región ha venido recuperándose y hoy se sitúa en el 2,9% del total nacional, otro
aspecto signiﬁcativo ha sido el avance en el gasto en I+D+i en el que la región se ha
situado en el 0,74% del PIB un importante esfuerzo pero aún lejos del 0,96% nacional y del 1,8% europeo.
Pero a pesar de esta realidad en el entorno, la economía regional ha seguido creciendo de manera importante y por encima de la media nacional, por lo que es ahora
más que nunca el momento de afrontar la principal debilidad de la economía regional, su estructura productiva, cuya transformación es urgente en un mercado cada vez
más abierto y competitivo, y de profundos avances tecnológicos, dada la insuﬁciente
participación el VAB regional de la industria y servicios, que no debe ser matizada
por los buenos resultados que en su conjunto ha mostrado y sigue mostrando nuestra
economía.
Una reﬂexión necesaria y apremiante en su puesta en marcha para conseguir una
mayor diversiﬁcación en las producciones industriales, una mayor incorporación en
el valor añadido, mejorar la inversión en I+D+i, impulsar la concentración y especialización en las producciones en los distintos sectores industriales de la región que
sufren la durísima competencia de grandes corporaciones en este cada vez más globalizado mercado, impulsar la presencia y el desarrollo de sectores como el farmacéutico, el mueble, el metalmecánico y singularmente el de maquinaria herramienta,
para acercar su participación el VAB regional, a la media española. Hay que romper
el circulo que impide el desarrollo de estos sectores, porque tanto los servicios como
la industria cuentan en la región con los mimbres necesarios para poder alcanzar en
el horizonte del 2010 el mismo porcentaje de participación nacional en estos sectores que el poblacional, este mas que un objetivo ha de constituirse en el principal
reto a conseguir.
La Verdad, 25 de Septiembre de 2003
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CONTINÚA EL CRECIMIENTO
El crecimiento de la economía regional en los primeros nueve meses de este año es
muy positivo, con un 3,1% del PIB, creciendo nuevamente por encima del 2,4% nacional, y también supera el promedio europeo, del 0,7%. Un crecimiento impulsado por el
consumo interno, ya que el sector exterior no ha contribuido a su crecimiento.
Estos datos conﬁrman la fortaleza de la economía regional, con un crecimiento que
ha venido impulsado por el consumo privado, debido al del empleo, los bajos tipos de
interés y la rebaja del impuesto sobre la renta. Al que se ha sumado una cierta mejora
en el sector industrial, y consecuentemente, el mantenimiento en el aumento de puestos de trabajo. Pero este mayor crecimiento va a continuar según todas las estimaciones
en el 2004, que podría situarse en entorno al 3,3% del PIB, a y nivel nacional en el 2,4%,
continuando muy por encima del crecimiento de la UE.
Entre los factores que impulsaran la economía regional está la mayor inversión
industrial, la mejora de las exportaciones y el mantenimiento del consumo privado,
mientras que la construcción tenderá a moderarse a nivel nacional, mientras que en la
Región se estima que continuará el crecimiento del sector impulsado por la vivienda y
la obra pública. Esta realidad no puede obviar el problema de fondo de la economía regional, que su estructura productiva. Aunque se está moviendo, precisa de una mayor
avance que posibilite producciones de mayor valor añadido.
Otro de los aspectos positivos será el empleo, a la vez que mejorará la tasa de paro.
Aunque es necesario tener en cuanta el crecimiento positivo de la población activa,
principalmente mujeres, y el efecto de la inmigración. Otro aspecto a tener muy en
cuenta es la evolución de los tipos de interés, aunque todas las estimaciones parecen
indicar que estos permanecerán estables hasta pasado, al menos, el primer semestre.
Buenas perspectivas que la empresa ha de aprovechar para invertir en mejorar el equipo productivo, subir el valor añadido y su capacidad competitiva.
La Verdad, 18 de Octubre de 2003

¿HACIA UN NUEVO CICLO ECONÓMICO?
La mayoría de los datos económicos, que se vienen conociendo, anticipan una nueva fase de expansión económica. En el segundo trimestre de este año el crecimiento del
PIB nacional fue del 2,3% una décima mas que el trimestre anterior, muy por encima
del crecimiento medio estimado en la Unión. Este crecimiento tiene sus bases en una
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creciente recuperación de equipo, así como el crecimiento del sector de la construcción, estimándose un crecimiento al ﬁnal del ejercicio en torno al 2,4%, que parece
conﬁrmar la previsión de crecimiento para el próximo año estimada entrono al 3%, y
ello a pesar de que el sector exterior; aunque en menor grado, continuara afectando
negativamente al crecimiento del PIB, dado que aunque aumentan las exportaciones,
lo hacen en menor grado que las importaciones, como consecuencia de la debilidad
de las economías europeas a las que va destinado el mayor porcentaje de nuestras exportaciones.
El crecimiento medio del PIB en la Unión Europea se estima para este año 2003 en
el 0,7% y para el 2004 entorno al 2%. Esta fortaleza de consumo privado es consecuencia de la positiva evolución en el crecimiento del empleo y consecuentemente en la mejora de la renta disponible en los hogares. Aunque el consumo en las Administraciones
Publicas se ha moderado sensiblemente. En cuanto a la formación bruta de capital ﬁjo,
creció un 3,4%, tres décimas por encima del trimestre anterior; como consecuencia de
un incremento en la construcción de viviendas y en la obra pública, pasando del 3,4%
al 3,8%.
El sector sigue mostrando una tendencia de crecimiento, aunque por otra parte el
sector industrial muestra una cierta ralentización en la senda de crecimiento mantenida con anterioridad. En cambio el sector de los servicios muestra un mayor dinamismo con crecimientos superiores al primer trimestre, impulsados por los servicios
orientados al mercado.
El consecuencia el ritmo en el crecimiento en la actividad económica parece conﬁrmar esta positiva evolución, tanto en la demanda interna que continúa mostrando
un gran dinamismo, como consecuencia del consumo privado y del empuje de la construcción, siendo por tanto el sector exterior el que mas incertidumbres plantea dado
el empuje de las importaciones. Por sectores, es el industrial el que parece continuar
mostrando una cierta debilidad en su cartera de pedidos.
El Fondo Monetario Internacional en su último informe prevé que la economía
mundial crecerá en el presente ejercicio entorno al 3,2% una cierta mejora con respecto al pasado año. La previsión de crecimiento para el año 2004, a nivel mundial, se sitúa
en el 4,1%, impulsado principalmente por el crecimiento de Asia y Estados Unidos. Según los indicadores, el próximo año podría conformarse como el del inicio de un ciclo
de expansión. Será necesario profundizar en las reformas estructurales y recuperar la
estabilidad presupuestaria, son el camino para reforzar la fragilidad económica de los
principales países europeos aún inmersos en diﬁcultades presupuestarias.
La Verdad, 23 de Octubre de 2003
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PRESUPUESTOS GENERALES 2003
Los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Acompañamiento, constituyen
el principal instrumento del Gobierno para conducir la actividad económica, por ello
la trascendencia de los mismos y las expectativas que levantan, tras veinte meses de
desaceleración económica generalizada. Los Presupuestos para el 2003, que se están
debatiendo en el Parlamento, según el Gobierno constituirán el motor para la recuperación económica, a la vez que mantienen el compromiso de equilibrio ﬁnanciero.
Presupuestos que parten de un crecimiento estimado del Producto Interior Bruto
para el 2003 del 3%, algo superior al estimado el Gobernador del Banco de España en
su intervención en el Parlamento que planteaba un crecimiento del 2,5%. El Fondo
Monetario Internacional lo sitúa en el 2,7% y el Instituto de Estudios Económicos
plantea un crecimiento algo por encima del 2,5%. Porcentajes de crecimiento por
encima de la media de la Unión Europea, como se constata que esta sucediendo en el
presente año.
Las estimaciones de crecimiento en España para este año 2002, se sitúan según el
Gobierno en el 2,2%, el 2,1% según la Comisión Europea y el 2% del FMI, por encima
de la media europea, y de la zona Euro, que según el Comisario de Asuntos Económicos, se situará en torno al 0,9%. Alemania se estima que crecerá entorno al 0,4% en este
año, y el 1,4% en el 2003. En la evolución de la inﬂación el Gobierno prevé un 2%, el
objetivo marcado por el Banco Central Europeo –la inﬂación interanual a septiembre
de este año se sitúa en el 3,5%–, y los analistas prevén un crecimiento mas cercano al
2,7%.
Es preciso seguir profundizando en una mayor liberación y desregulación de los
mercados, de telecomunicaciones, energía y singularmente del suelo, uno de los principales problemas que afectan directamente a las familias, ante los continuados incrementos de precios, dada la insuﬁciencia de suelo urbano, favoreciendo los incrementos
de costes y la especulación, incrementando la inﬂación, cuyos negativos efectos sobre
las rentas podrán llevar a que se quebrara el compromiso de moderación salarial, provocando una espiral precios-salarios absolutamente negativa para las familias, cuyo
diferencial negativo con la media comunitaria, conlleva la perdida de competitividad
de nuestros productos.
Unos presupuestos que siguen siendo expansivos para el 2003, plantean un aumento de la inversión pública del 6%, principalmente en la infraestructuras del
transporte, e investigación, desarrollo e innovación, junto a nuevos incentivos ﬁscales para fomentar el consumo y la demanda de nuevas tecnologías, además de
nuevas inversiones en seguridad ciudadana y justicia. Planteando en líneas genera166
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les un incremento del consumo ﬁnal (público y privado) del 2,9%, una formación
bruta de capital ﬁjo del 3,8%, y una demanda interna del 3,1%, un crecimiento de
las exportaciones del 4,3%, algo por debajo de las importaciones que lo harán en el
4,6% y un crecimiento del empleo del 1,8%, siete décimas por encima de las estimaciones para este año.
Estos presupuestos deberían profundizar en el apoyo a los sistemas crediticios para
la promoción comercial y la internacionalización de las empresas, el fomento de la
competitividad del sector industrial y una mayor eﬁciencia y ahorro energético, inversiones que se verían ampliamente compensadas por el incremento de la actividad
empresarial y consecuentemente de mayor creación de empleo y recursos económicos.
En esta situación de incertidumbre internacional se precisa del mayor compromiso
para conﬁgurar unos presupuestos, que manteniendo el equilibrio presupuestario,
favorezcan la demanda interna y fomenten activamente la acción empresarial, como
motor para seguir creciendo por encima de la media comunitaria en bienestar social,
productividad, empleo y competitividad.
La Verdad, 7 de Noviembre de 2003

HACIA UNA NUEVA REALIDAD
Entre los principales objetivos de la política económica se encuentra el desarrollo
de la actividad empresarial, la promoción y el impulso de las nuevas vocaciones empresariales, ayudando al emprendedora a llevar adelante su proyecto, como inductores
de un mayor desarrollo económico y social. Hacer esto realidad precisa de decididos
apoyos al proyecto, conscientes de que es mucho más importante –para poder llevar
a cabo la inversión– que las subvenciones, el poder ofrecer al emprendedor, en razón
a su proyecto y no el pedir garantías materiales o personales, crédito al mejor coste
ﬁnanciero, potenciando para ello instrumentos como las sociedades recíprocas y la de
capital riesgo, –porque el mejor aval del emprendedor es la viabilidad de su proyecto–,
a pesar de los riesgos y errores que ello puede conllevar, conscientes de que esta apuesta es garantía de futuro.
Durante la etapa de crecimiento económico la Región ha creado empleo por encima de la media nacional, pero en cambio su productividad no ha crecido al mismo
ritmo, continuando por debajo de la media nacional, como consecuencia de que este
empleo no aporta suﬁciente valor añadido; situación que en el pasado nos llevó a que
se redujera, ante el menor problema, de manera más intensa.
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La constatación de esta realidad está conllevando la modiﬁcación de las estrategias
y las actuaciones, apostando decididamente por la formación y los nuevos proyectos
de I+D y la innovación, como nuevamente se hacía estos días con la inauguración del
Centro Tecnológico del Metal, proyecto conjunto de empresarios y administración,
que está conllevando de manera horizontal un impulso muy importante a la innovación y la mejora tecnológica en los proyectos industriales y, singularmente, en la
metalmecánica y la electrónica.
Es imprescindible en la Región impulsar una sociedad de capital riesgo, que posibilite el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, y una sociedad de participaciones industriales, que permitan el apoyo decidido a los proyectos en razón a sus
posibilidades, así como un mayor impulso al suelo industrial y a los nuevos proyectos
industriales y tecnológicos, incluso participando activamente en ellos. Eso sí, por plazo
determinado previamente.
Otro de los aspectos de importancia estratégica es la formación, por ello es fundamental una mayor cualiﬁcación profesional, que responda a las demandas especíﬁca
de las empresas y del modelo económico por el que apueste la Región, como única vía
para ganar en productividad y competitividad. Las oportunidades pasadas, no siempre
son recuperables, pero su conocimiento y experiencia han de servir de punto de apoyo,
siendo preciso aprender a escuchar, a mirar al futuro y adelantarse a los acontecimientos, externalizar la nueva realidad de la Región, que debe incorporarse plenamente a
la nueva era del conocimiento, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Porque al menor reto al que la Región se enfrenta es a su propia capacidad de liderar
y conseguir la transformación de sus estructura productiva; camino que se ha venido
recorriendo en los últimos años, dando paso a la nueva Murcia, que se viene conﬁgurando como se constata en el incremento y diversiﬁcación de su producción industrial
y la evolución creciente de las exportaciones. Según los datos de evolución económica
recientemente publicados por Funcas, la Región crecía entre los años 1995 y 2001 un
30,37%, con un crecimiento anual del 4,53%: la tercera en mayor crecimiento.
La Verdad, 11 de Noviembre de 2003

¿BAJARÁ EL PRECIO DEL DINERO?
Cuando la mayoría de los operadores esperaba el pasado jueves el banco Central
Europeo bajara el precio del dinero, ante las continuas intervenciones de los principa168
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les dirigentes políticos en este sentido, y también a favor y en contra aunque en menor
medida a favor del mantenimiento de los tipos por parte de los especialistas, pese a
todo ello la dirección del Banco Central Europeo mantuvo los mismos tipos de interés
que actualmente se encuentran en el 2%, el doble de los intereses que en EEUU, que se
sitúan en el 1%, pero esta situación ha sido suﬁciente por ahora para que se redujera la
presión sobre el euro y consecuentemente una caída del tipo de cambio frente al dólar.
El euro, como consecuencia, entre otros, pero principalmente de esta mayor tasa de
interés, ha venido fortaleciéndose frente al dólar, habiéndose revalorizado en el pasado
año 2003, en un 20%.
Esta continua revalorización esta incidiendo muy negativamente en las exportaciones de los principales países de la Unión, cuyo crecimiento es fundamental para
apuntalar y fortalecer la iniciada recuperación de la economía de la Unión Europea,
singularmente de países como Alemania y Francia, al representar las exportaciones un
quinto de nuestra economía y constituir el motor principal en su desarrollo. La caída
en febrero de la conﬁanza empresarial alemana, por primera vez en los últimos diez
meses, parece estar basada en el alza del euro, así como los datos de la expansión en
los doce países del euro bajó al 0,3% en el cuarto trimestre, cuando en el tercero fue
del 0,4%.
Por ello el canciller alemán, Gerhard Schröder primero y posteriormente el primer
ministro francés Jean-Pierre Radﬀarin, han venido demandando la bajada de los tipos
de interés, siendo esta la primera vez que dos de los principales países de la Unión
Europea hacen un llamamiento al presidente del BCE, Jean Claude Trichet, para que
baje los tipos de interés, aﬁrmando que en su opinión hoy las paridades monetarias no
están conforme a las realidades económicas.
Por otra parte es tradicional que la dirección del Banco Central no responda a
estas demandas, reaﬁrmando su independencia al no actuar en ningún caso bajo
las presiones de los mandatarios políticos. Aunque pueden ser conscientes de que
esta sobrevaloración del euro frente al dólar no sea mantenible en el tiempo por su
afectación sobre las exportaciones y consecuentemente sus negativos efectos que
representa para la recuperación económica de los principales países de la Unión,
aunque por otra parte determinados especialistas indican que una bajada de los
intereses podría ser por otra parte perjudicial para la evolución de la economía
española. En cualquier caso habrá de esperarse a la próxima reunión del Banco
Central Europeo.
La Verdad, 11 de Marzo de 2004
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EN MOMENTOS DE CAMBIO
La región de Murcia se encuentra probablemente en el mejor momento de su historia, cuenta con una importante diversiﬁcación productiva y una creciente apertura
exterior; que conforman la base de la nueva realidad de la economía regional. Por ello,
la trascendencia de la conclusión de los proyectos en marcha para continuar en la senda del crecimiento sostenido y del desarrollo social y económico.
Uno de los factores fundamentales para el crecimiento es la ausencia de incertidumbres, ya que estas afectan directamente a la conﬁanza y ralentizan cuando menos
los proyectos en marcha, a la vez que conllevan una mayor inquietud para la puesta
en marcha de proyectos a medio o largo plazo, proyectos que son primordiales para
asegurar la continuidad en el desarrollo empresarial. Y más aún cuando la región se
encuentra en ese momento clave en toda carrera, que es haber alcanzado la velocidad
de crucero, después de todos los problemas y diﬁcultades que ha salvado.
Estamos hoy viviendo momentos de angustia ante la tremenda tragedia que ha
conllevado el atentado terrorista de Madrid. Según la mayoría de los analistas el efecto
de la masacre conlleva un deterioro del clima de conﬁanza en el mundo empresarial, y
sobre todo en los consumidores, y cuya incidencia probablemente alcance a los demás
países de la Unión.
En unos momentos tan difíciles para todos, cualquier problema adquiere una gran
dimensión, pero si este está relacionado con el agua, su importancia se agudiza, porque
en esta tierra todos compartimos que el agua es vida y por tanto vital para nuestro futuro. Por ello las noticias que continuamente nos traen los medios de comunicación, en
cuanto a los cambios y nuevas alternativas para la llegada del agua –el principal de los
problemas históricos y más condicionándote el futuro de la Región que parecía haber
encontrado el camino con el Plan Hidrológico Nacional frena las alternativas reales
para que la Región disponga de este preciado líquido, base fundamental del desarrollo
económico y social.
Ahora más que nunca, es necesario recuperar la conﬁanza, despejando todas las incertidumbres y las incógnitas que la nueva situación conlleva. Por otra parte, es preciso
evitar cualquier retroceso en los proyectos en marcha, que sólo harían aumentar las
diﬁcultades a una situación altamente complicada. Se hace fundamental abrir el diálogo, y el acuerdo se hace imprescindible. Todos hemos de contribuir en la búsqueda de
soluciones a través de la negociación y el consenso, porque todos debemos sumar en el
compromiso del desarrollo real y sostenido.
La Verdad, 25 de Marzo de 2004
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Los datos publicados por FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros, sobre la
evolución económica en el pasado año, tanto a nivel nacional como regional, ratiﬁcan,
a pesar de la crisis en que están inmersos los principales países de la Unión, el importante crecimiento del Valor Añadido Bruto, VAB, y que a nivel nacional ha sido del
2,46% y en la Región se ha situado en el 3,18%. Sin no consideramos el sector agrícola
el crecimiento del VAB a nivel nacional es del 2,65% y a nivel regional del 3,38%, lo que
representa un diferencial positivo del 0,73%.
Siendo la Región la segunda en crecimiento, a solo 0,01 puntos de Aragón, si no
consideramos la agricultura, ha sido la primera en crecimiento del VAB, 0,06 puntos
por encima de la segunda. En cuanto a población a nivel nacional se crecía el 2,10% y
en la Región el 3,44%. En cuanto a Población Activa la región crecía el 3,55%, doblando
la media nacional con el 1,72%. El total de ocupados crecía en la región el 4,68%, casi
el doble que a nivel nacional en el 2,41%, y el paro se reducía en la región en el 4,98%
y a nivel nacional en el 3,68%.
Si analizamos la evolución del desarrollo económico por Comunidades Autónomas, podemos constatar, según este informe, que entre 1995 y 2003, el crecimiento del
PIB a precios de mercado y constantes de 1995, fue en la media nacional del 35,56%,
lo que supone un crecimiento medio del 3,88% del PIB. En la Región, el crecimiento
total fue del 43,24%, el más alto de las CCAA, y del 4,59% en tasa de crecimiento medio
anual. En cuanto al crecimiento en este periodo de la población total, la Región crecía
el 16,25%; en población activa, el 21,79%; en población ocupada, el 37,25%; el paro se
reducía en el 36,90% y el empleo total crecía el 30,31%. En cambio, el nivel de endeudamiento de la Región es de sólo el 1,58% del total de las Autonomías, 685.00 millones
de euros, frente a los 38.337.00 millones de euros totales.
Datos que evidencian el importante avance que se ha venido produciendo tanto
en el crecimiento de la economía como en el empleo, crecimiento que no ha tenido igual repercusión en la Productividad que ha seguido una senda de retroceso,
incluso por encima de la media nacional del 0,19%, situación que responde a la
estructura productiva de la Región, basada fundamentalmente en producciones
intensivas en mano de obra y de bajo valor añadido. Así, nos encontramos que
del total de la producción regional, el 0,13% corresponde a la Pesca (0,21% a nivel
nacional); el 3,05% a Agua y Energía (2,98%); el 10,17% a Agricultura (4,11%); el
10,97% a Construcción (9,96%); el 14,35% a Industria (17,08), el 47,77% a los Servicios dedicados a la venta (53,74%) y el 13,56% a los Servicios Público (11,92% a
nivel nacional).
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Es evidente la necesidad y la urgencia de implementar un cambio en la estructura
productiva a través de actividades con mayor valor añadido, más basadas en el desarrollo, tecnológico y la innovación, impulsando decididamente el sector industrial, a
través de la especialización y la concentración para poder afrontar las transformaciones necesarias en un mercado, cada vez más global y competitivo. También hay que
aprovechar las ventajas de la Región para un mayor desarrollo del sector servicios,
desde el turismo a la logística y el transporte, evidenciando que el tiempo de acción
en la disponibilidad de medios e infraestructuras, en un mercado tan competitivo, es
fundamental para poder ganar en desarrollo.
La Verdad, 13 de Mayo de 2004

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
Del uno al seis de junio tenía lugar en Murcia, por cuarto año consecutivo, impulsado por la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, un
amplio programa con exposiciones, reuniones y conferencias en torno a la Sociedad de
la Información, a través de SICARM, un amplio programa de actuación dedicado exclusivamente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que incluía
demostraciones tecnológicas para los ciudadanos, jornadas y concursos de animación
por ordenador, tendencias del periodismo digital y unas jornadas técnicas empresariales. Jornadas que se han desarrollado de manera altamente satisfactoria, habiendo
tenido una muy amplia participación.
Sicarm se ha conformado como un punto de encuentro y de acercamiento a los
ciudadanos y también a los empresarios de las nuevas tecnologías de la información,
actuando por una parte de escaparate y por otra de plataforma que trata de conseguir
un mayor acercamiento entre la sociedad y las nuevas tecnologías y que en la Región
se vienen produciendo de manera creciente con el importante esfuerzo que viene realizando la Administración regional a través del Plan de Desarrollo de la Sociedad de
la Información puesto en marcha en el 2002. Un programa con dos amplias vertientes:
el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones y las ayudas concretas a
los ciudadanos y las empresas para la adquisición de ordenadores para su conexión a
Internet con el acceso a banda ancha, y el desarrollo del comercio electrónico.
Además de las demostraciones tecnológicas para los ciudadanos que se desarrollaron en las casetas ubicadas en el Paseo Alfonso X el Sabio, incentivando un mayor conocimiento y utilización de Internet a alta velocidad, talleres interactivos de
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doméstica, y de realidad virtual, junto a la fotografía digital y la telefonía móvil, la
banca electrónica y la televisión digital –que conllevó a una importante participación– ene. anexo al Auditorio se llevaba a cabo una serie de jornadas empresariales
y mesas redondas en las que, con una amplia participación del mundo empresarial,
se trataron entre otros asuntos la situación de la sociedad de la información en la
Región, y de la evolución hacia sistemas de información de mayor utilidad en la
actividad empresarial.
Otro de los importantes temas que se trataron en estas jornadas, es el referente a
la importancia y la trascendencia de la innovación como motor básico para las mejoras de productividad y consecuentemente de la competitividad en un mercado cada
vez más global y competitivo, donde las fronteras las pone uno en función de su propia capacidad. Las empresas innovadoras y las relacionadas con las tecnologías de la
información se conforman por tanto en los verdaderos centros de creación de valor
añadido y consecuentemente han de encontrar el apoyo necesario para llevar a cabo
sus proyectos.
Por ello en la mesa redonda denominada de la idea al negocio, desde la sociedad de
capital riesgo de la Región, Murcia Emprende, se reaﬁrmaba el compromiso de apoyo
a todo proyecto innovador viable, que aporte valor añadido en procesos, productos o
servicios generalmente relacionados con las tecnologías de la información en sectores
emergentes, en cualquiera de su etapas, inicio, expansión, concentración y proyectos
especíﬁcos de I+D, así como a los procesos de especialización productiva e internacionalización como camino para mejorar la productividad y la capacidad competitiva
de la empresa, en la que las nuevas tecnologías conforman como la base fundamental
para conseguirlo.
La Verdad, 3 de Junio de 2004

ESPIRAL INFLACIONISTA
En estos últimos meses hemos pasado de una situación de control de la inﬂación
y de acercamiento a la media europea, a dar un salto desde una inﬂación interanual
del 2,1% del mes de marzo, al 2,7% en abril y al 3,4% en el mes de mayo, una situación
altamente preocupante, y aunque los expertos parecen conﬁar en que esta se situará
en torno al 3% a ﬁnales de año, situación muy lejana a la previsión del Banco Central
Europeo del 2%, y también de la media europea, se estima que con esta subida del IPC
en España el diferencial se situará en 0,9 puntos.
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Una situación creada principalmente por el incremento del precio del petróleo, que
alcanzó el pasado 6 de junio los 39,08 dólares el barril, aunque esta situación parece
estar moderándose como consecuencia del incremento de la producción. Pero es evidente que no todo el incremento de la inﬂación es consecuencia del alza de los carburantes, sino que también han afectado el vestido, el calzado y los alimentos. En cuanto
a la inﬂación acumulada en los primeros meses del año hasta mayo esta se sitúa en el
2%, habiendo crecido 0,6 puntos sobre el mes anterior.
La región de Murcia no se queda atrás en esta subida y creciente conjuntamente
con Cataluña medio punto por encima de la media nacional y se sitúa en el 3,9% en los
últimos doce meses, impulsados a nivel regional en este periodo por los incrementos
del alcohol y el tabaco, del transporte –que como todos sabemos tiene un alta incidencia en nuestra tierra al contar la Región con la cuarta ﬂota de transportes por carretera
y la primera en transporte frigoríﬁco– del vestido y el calzado. En cuanto a la inﬂación
acumulada desde primeros de año se sitúa en el 2,4%, también por encima de la media
nacional.
Esta situación esta conllevando importantes diﬁcultades, que al ﬁnal se traducen
en pérdida de competitividad de nuestras producciones, porque una de los principales diﬁcultades que afectan a la economía española es el alto grado de indicación de
la misma a los incrementos de la inﬂación, situación que se traslada rápidamente a
los salarios y consecuentemente estos a los costes de producción y estos a los precios,
produciéndose así una espiral que ﬁnalmente conlleva la pérdida de competitividad
de nuestras producciones, aumentando a la vez la inﬂación con lo que el proceso se
autoalimenta con las consecuencias de todos conocidas. Entre ellas el repunte del tipo
de interés con consecuencias directas en la construcción y en el endeudamiento y el
consumo familiar. Situación esta que afecta directamente a las empresas y consecuentemente al empleo.
Ante esta situación es necesario replantearse la negociación colectiva y la indicación de los salarios a los incrementos de la inﬂación, asumiendo como elemento fundamental para los incrementos salariales los incrementos de productividad. Es imprescindible profundizar en la liberalización de los mercados de bienes y servicios, en el
mercado laboral, a la vez que incentivar e impulsar una mayor formación profesional
y un mayor esfuerzo en I+D+I, como factores fundamentales para mejorar la producción y la capacidad de competir en los mercados internacionales, cada vez más globalizados y consecuentemente más competitivos.
Es necesario llegar a Pacto de Estado para fortalecer las inversiones en estos aspectos que son vitales, así como es necesaria una reducción de los costes de la seguridad
social a las empresas y trabajadores, aprovechando el superávit que las cuentas man174
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tienen, y a la vez acercarnos a la media europea, pero además es imprescindible dar
pasos en la liberalización del comercio, porque sólo desde una mayor productividad
y capacidad competitiva se puede ganar en la dura batalla del mercado exterior, para
asegurar mayor creación de empleo.
La Verdad, 17 de Junio de 2004

LA CONSOLIDACIÓN DEL CRECIMIENTO
Los datos hechos públicas por Hispalink, la red de investigación económica que dirige Antonio Pulido, conforma por representantes de diversas universidades españolas,
entre ellas la de Murcia, y patrocinado por el Consejo Superior de Cámaras de España,
en su informe semestral correspondiente al mes de Junio, bajo el título Situación actual
y perspectivas de la regiones de España, conﬁrman que el pasado año 2003, después de
un duro 2002, se ha iniciado una cierta recuperación de la economía, crecimiento que
ha sido liderado por la Región de Murcia con un crecimiento del Producto Interior
Bruto del 3,4%, seguido de Aragón con el 3,0%, Madrid 2,9% y Castilla y León con el
2,8%, muy por encima de la media nacional que se ha situado en el 2,4%.
Pero la importante de este informe se reﬁere a la evolución previsible del presente
año, en el que la Región de Murcia, con el 3,2% del Valor Añadido Bruto, liderará el
crecimiento nacional, junto a Castilla y León, seguidas de Andalucía y La Rioja con el
3,1%, creciendo muy por encima de la media nacional que lo hará en el 2,8%. Si no
consideramos la agricultura de la Región crecerá el 3,3% y la media nacional el 2,9%,
mientras la agricultura se situará en el 2,1% frente a la media nacional con el 1,6%.
En las previsiones de Hispalink para el 2005, la región de Murcia con el 3,4%, continuará liderando el crecimiento de las regiones españolas, junto a Andalucía, haciéndolo por encima de la media nacional con el 3,3% acercándose los crecimientos. Pero si
no consideramos la agricultura que crecerá el 4,6% frente al 2,3% de la media nacional,
el crecimiento será del 3,3% igual a la media nacional, evidenciando la necesidad de seguir profundizando en una mayor inversión en investigación y desarrollo e innovación
para conseguir una mayor transformación y adecuación de la estructura productiva
regional a la media nacional.
Otro aspecto importante de este informe está relacionado con la evolución de los
ejes de crecimiento económico. En este sentido es preciso tener presente que las regiones del Arco Mediterráneo –Cataluña, Valencia y Murcia– suponen el 30,40% del total
del Valor Añadido Bruto nacional, un área en la que aún hay importantes diferencias.
175
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Así, el PIB ser cápita en el 2003 en Cataluña es de 16.000 euros, el 117,8% de la media
nacional. En la Comunidad Valenciana es de 12.862 euros –el 94,7%– y en la Región de
Murcia es de 11.185 euros, el 82,3% de la media nacional.
El crecimiento medio del PIB en este eje en el pasado año ha sido del 2,1% debido al
bajo crecimiento de Cataluña. Pero las previsiones de crecimiento para el 2004 señalan
que crecerá el 2,9%. Eso sí, por encima de la media nacional y en el 2005 liderará el crecimiento nacional con el 3,6%, seguida del sur pero a bastante distancia de las demás.
La media nacional crecerá el 3,3%.
Datos que evidencian la importancia y la trascendencia del Arco Mediterráneo,
tanto de su participación en el total nacional, como en su capacidad de crecimiento,
que se sitúa entre las de mayor potencialidad de la Unión Europea. Por ello no se entiende la actual posición del Gobierno de España, al eliminar el trasvase de agua del
Ebro a estas tierras, llevando una innecesaria inquietud en cuanto al futuro inmediato,
dada la situación de sus ríos y la falta estructural de agua por todos asumida.
Es evidente que ante esta situación el mundo empresarial y los agricultores hayan
escuchado atentamente el mensaje del presidente Valcárcel en la Asamblea Regional
con motivo del Estado de la Región, cuando por encima de cualquier debate manifestaba que él y su gobierno garantizaban el agua necesaria para no quebrar ni parar el
futuro de la Región, en unos momentos en que esta se encuentra dando un paso deﬁnitivo para ganar el futuro tanto en el desarrollo industrial como en el turístico que el
presidente marcaba como sector estratégico para la Región.
La Verdad, 1 de Julio de 2004

LA COMPETENCIA APRIETA CADA VEZ MÁS
El Gobernador del Banco de España volvía a insistir en la urgencia que tiene la
economía española de mejorar su capacidad competitiva, a la vez que mostraba su
preocupación por el diferencial de inﬂación con respecto a la Eurozona, así como del
bajo crecimiento de la productividad. Aspectos fundamentales para mejorar la competitividad. En conclusión, lo que reiteraba es la urgente necesidad de modiﬁcar el actual
modelo de desarrollo.
Los datos recientemente publicados por la Fundación de Cajas de Ahorros, en
cuanto a la evolución de la economía española, ratiﬁcan el mantenimiento de la etapa
de crecimiento, con el 2,8% del PIB (el Banco de España recoge el 3%), muy por encima
de la media de la Unión Europea, impulsando por la construcción y el buen compor176
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tamiento del consumo interno, a la vez que muestra una cierta moderación para el
2005, cuyas previsiones se rebajan en una décima. A la vez un cierto incremento de la
inﬂación, igual que el mantenimiento del empleo.
Los últimos datos de la evolución de la economía en la zona euro muestran que en
el segundo trimestre del 2004, esta ha crecido el 0,5% del PIB, una décima menos de
lo que lo hacía en el primer trimestre, que crecía el 0,6%. Se rebajan ciertamente las
previsiones de crecimiento para el tercer y cuarto trimestre que se sitúan en el 0,4%,
evolución que mostraría un cierto estancamiento. Por otra parte, aunque no a corto
plazo, sí parece que los intereses, después de mover ﬁcha al alza la Reserva Federal de
EEUU, tienden a subir aunque sea moderadamente. El euribor, por su parte, se incrementa nuevamente y se sitúa en el 2,40%, un referente básico en el coste de los intereses
hipotecarios.
Es un hecho que uno de los principales factores que agobian a la economía española y también a la europea, es la falta de productividad, un problema que necesita
ser afrontado con decisión, y para ello son necesarias por parte de las Administraciones Públicas la puesta en marcha de medidas de carácter estructural, eliminado las
rigideces del mercado laboral, dotando de mayor eﬁciencia el sistema educativo y la
formación profesional, dando un giro brusco en cuanto a la incentivación de la inversión, tanto por parte de las Administraciones como apoyando con medidas ﬁscales la
inversión privada en investigación, desarrollo tecnológico y en innovación.
Cada día que se tarde más en alcanzar este objetivo es un día más perdido en encontrar la solución a este problema, principal debilidad de nuestra capacidad competitiva. A la vez que es necesaria una mayor implantación de las nuevas tecnologías
de la información y las telecomunicaciones. Porque esta es la única vía para crecer
económica y socialmente.
La Región de Murcia sigue creciendo por encima de la media nacional, y cuenta
con potencialidades y perspectivas que ratiﬁcan esa fortaleza y capacidad de desarrollo. Una situación altamente satisfactoria, pero en estos momentos de alto crecimiento,
en razón a la evolución del entorno, es necesario analizar detenidamente la estructura
productiva y la evolución de sus producciones principales, además de los elementos
impulsores o condicionantes de la actividad económica.
Así nos encontramos factores altamente preocupantes, la alta tasa de inﬂación que
la región viene manteniendo, la continuada caída de la productividad, la situación de
inseguridad en cuanto a la disponibilidad de AGUA, que se produce con el Real Decreto que anual el trasvase del Ebro, aunque el Gobierno de la Región ha insistido en
que habrá toda el agua que la región precise para su desarrollo. Uno de los principales
elementos que miden la fortaleza de la economía de una región, es su apretura al exte177
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rior, la evolución de sus exportaciones. La Región, en los últimos años, ha mantenido
una tendencia muy positiva, creciendo de manera continuada sus exportaciones, a la
vez que comenzaba a abrirse a otros países y a diversiﬁcar también sus producciones
exportadas.
Las exportaciones de la región suponían en el 2002, el 2,9% del total nacional, con
3.795 millones de euros. El crecimiento de estas en el 2003 ha sido del 4,2%, al exportar 3.955 millones de euros. Con tal de ser alto este porcentaje, fue inferior al 5,4%
nacional, lo que ha conllevado a que nuestra participación se sitúe en el 2,87% del
total nacional. Esto en sí no es preocupante, pero sí lo es al mantenerse esta tendencia
en los primeros cuatro meses de este año 2004. Es preciso llevar a cabo un esfuerzo
extraordinario de carácter inversor, para propiciar una modiﬁcación de la estructura
productiva. Es necesaria una mayor implicación de todos, y singularmente de la Administración, de los Empresarios y de las organizaciones Sindicales, eliminando cualquier
diferencia o traba que más que ayudar desmotivan, a través del diálogo, a la vez que
un mayor compromiso inversor y de apuesta y conﬁanza en el futuro, externalizando
acciones y actuaciones, comenzando por el presente.
La Verdad, 22 de Julio de 2004

DEMASIADA INTRANQUILIDAD
Murcia, una de las regiones con mayor potencialidad de crecimiento económico
y situada en uno de los ejes de mayor expansión, ha visto en el pasado cómo sus expectativas de crecimiento no alcanzaban a hacerse realidad, como consecuencia de
la falta de accesibilidad, por una serie de circunstancias que la dejaron al margen de
los programas de modernización de las infraestructuras de comunicación, autopistas,
autovías, ferrocarril y aeropuerto. Una situación que la Región ha pagado de manera
importante, con un retraso en su desarrollo económico y social, que en los últimos
años está consiguiendo superar, no sin diﬁcultades, por que no es lo mismo crecer con
base 100 que con base 80, donde el esfuerzo ha de ser mucho mayor para reducir el
diferencial existente con la media nacional.
No hay nada más que leer o escuchar los medios de comunicación, para tener la
sensación que hemos retrocedido décadas, no sólo porque algo tan vital para toda la
gran área mediterránea, y singularmente para la Región, como el agua, vemos ahora,
que una necesidad por todos asumida, como es la falta de agua, había encontrado una
solución con que una parte de la que el Ebro tira al mar fuese trasvasada a esta zona.
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Después de años de trabajo y con una Ley aprobada en las Cortes, esa solución deﬁnitiva se ha visto suprimida por un Real Decreto, que nos lleva tristemente a que el agua
del Ebro siga yendo al mar y que aquí se coja del mar, se desale, con todos los problemas inherentes a este proceso, medioambientales y económicos, para volver a tener el
agua que más arriba se ha tirado al mar. Es difícil poder entender que estas situaciones
se den en un país cuyo principal compromiso estriba en la solidaridad, creando no sólo
una gran tristeza y decepción sino un problema grave y difícil.
La lentitud en la puesta en marcha de las obras pendientes, algunas tan vitales para
la región como el proyecto del AVE Albacete-Murcia, a pesar de estar en el programa
electoral del Gobierno de España siguen sin ponerse en marcha y, lo que es más grave, tramos como la variante de Camarillas con presupuesto, sigue esperando, como
también esperan la variante ferroviaria de Alguazas (ciudad partida en dos por el ferrocarril) y la variante de Alcantarilla. Porque por todos es asumido que el corredor
ferroviario Albacete-Murcia es prioritario y necesario para la Región y para la viabilidad de la conexión con Almería. Pero es que además el corredor AVE del Mediterráneo
sigue sin alternativas entre Elche y la entrada a la Región. Una situación que rememora
tristemente el pasado.
Por otra parte tanto las autovías de Valencia por el interior, la variante de la A-7 en
norte de Murcia y la variante de la N-344 por Molina y las Torres, la Sur suroeste, y
los demás proyectos, parecen estar parados, las inversiones reales en capital físico en
la Región se está convirtiendo en un grave, muy grave, problema para nuestro futuro.
Pero a este situación se le añade según recogen los medios de comunicación, que el
desarrollo turístico en la Región, al que no pudo optar en el pasado por carecer de
infraestructuras de comunicaciones, tendrá que someterse en cuanto a la puesta en
marcha de nuevas urbanizaciones, además, al visto bueno de la propia Confederación.
Aprovechar y potenciar las ventajas competitivas de un territorio es el mejor camino para incentivar el crecimiento económico, frenar o condicionar, o simplemente
no apoyar dichas capacidades, no sólo resta riqueza a todo el Estado, sino que impide
el desarrollo humano y social, frena la iniciativa personal y condiciona drásticamente
el futuro. Porque lo más importante es facilitar el desarrollo, poniendo los medios, en
este caso el agua y las infraestructuras, cuando todo lo demás esta aquí. La Región se
encuentra hoy eliminando estos condicionantes, en la mejor de las situaciones, para
continuara su proceso expansivo y conformarse en una de las áreas de desarrollo más
importantes del Mediterráneo.
La Verdad, 16 de Septiembre de 2004
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LA REGIÓN GANA PESO EN EL CONTEXTO NACIONAL
El informe publicado por la Caixa en su boletín de septiembre conﬁrma la positiva
evolución de la economía regional, así como el incremento de su peso en el total nacional. Así, en la aportación de las Comunidades Autónomas al total nacional, la Región
de Murcia ha continuado creciendo positivamente y ha incrementado su participación
en el total nacional creciendo 0,19 puntos, lo que la sitúa en el 2,50% del PIB nacional.
La evolución del Producto Interior Bruto (PIB) entre 1998 y 2003 ha sido muy importantes creciendo a una tasa media del 3,8%, ocho décimas por encima de la media
nacional que lo hacía al 3,1%.
Ha sido la Región de Murcia la que mayor crecimiento ha mantenido durante este
periodo, seguida de Andalucía, que crecía el 3,6%, y Madrid, Navarra y Canarias, con
el 3,5%. Esta tendencia ha continuado durante el pasado año 2003, en el que la Región
ha crecido el 3,3% del PIB, mientras la media nacional lo hacía en el 2,4%, seguida de
Navarra, que crecía el 3,0%, y Andalucía que lo hacia en el 2,9%. En cuanto al Producto
Interior Bruto per cápita, la Región también ha mantenido una senda de crecimiento
positivo y se sitúa con 15.866 euros en el 87% de la media nacional.
Si consideramos el VAB, Valor Añadido Bruto regional, por sectores, durante 2003
ha mantenido una evolución igualmente positiva, creciendo el 2,8%, ocho décimas por
encima de la media nacional que lo hacía el 2,0%. Por sectores, la Agricultura crecía
el 0,2%, y la media nacional lo hacía el 0,7%; la Energía, con un crecimiento cero, ha
estado muy por debajo de la media nacional que crecía el 1,4%; la Industria ha crecido el 2,2%, muy por encima de la media nacional que lo hacía en el 1,3%. Ha sido el
sector de la Construcción el que con un crecimiento del 4,7%, ha hecho de motor del
crecimiento regional, y ha crecido 1,1 puntos por encima de la media nacional que lo
hacia en el 3,6%. Los servicios dedicados a la venta en la Región crecían el 3,3%, muy
por encima de la media nacional que lo hacía el 1,9%. Los Servicios no dedicados a la
venta han crecido el 3,4% y la media nacional el 3,3%.
Todo ello ha venido acompañado de un importante crecimiento del empleo, incluso por encima del crecimiento de la producción; por ello el nivel de productividad
en la Región ha seguido cayendo, constituyendo una preocupación importante, dado
que la Región cuenta mayoritariamente con producciones de bajo valor añadido e intensivas en mano de obra, por lo que cualquier situación de desaceleración conllevara
rápidamente a la caída del empleo. Por ello es fundamental incrementar las inversiones
en formación, a la vez que incentivar la transformación del sector productivo regional,
el desarrollo, modernización y especialización, a la vez que la implantación de nuevos
proyectos empresariales.
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En la evolución de la Población Activa, el Empleo y el Paro, los datos correspondientes al segundo trimestre de 2004 reﬂejan una población activa de 544.500 personas, que representa el 2,8% del total nacional, en cuanto a la población ocupada eran
486.700 personas, que representa el 2,8% del total nacional. En cuanto a la tasa de paro
en la Región es, con el 10,6% sobre la población activa, inferior a la media nacional que
se sitúa en el 10,9% conﬁrmando la continuidad en el crecimiento del empleo en la
Región, que en términos anuales ha mantenido un crecimiento del 2,2%.
Estos datos atestiguan la fortaleza de la economía murciana en su conjunto, el reforzamiento del sector industrial y del sector de los servicios dedicados a la venta,
aunque es necesario tener en cuenta el importante crecimiento que viene manteniendo el sector de la construcción. Una situación que parece va a seguir manteniéndose,
lo que permite desde una posición de fortaleza, adoptar las medidas necesarias para
modernizar y ampliar el sector industrial y los servicios, la investigación y las nuevas
tecnologías.
La Verdad, 23 de Septiembre de 2004

MÁS RIESGOS QUE OPORTUNIDADES
De los Presupuestos Generales del Estado necesitábamos un empujón para, después del traspié que supone el parón del trasvase del río Ebro, recuperar cuando menos
la conﬁanza en el compromiso para con el desarrollo de la Región. La volunta de empujar a un territorio que, contando con importantísimas posibilidades de crecimiento,
precisa resolver los problemas históricos en infraestructuras, para poder hacer realidad su capacidad de desarrollo y trasladarlas a la producción y consecuentemente a la
riqueza nacional. Hoy la renta per cápita en la Región se sitúa, como la mayoría de los
indicadores, por debajo de la media nacional.
Una conﬁanza que estaba basada en la constatación por todos de la falta de inversiones en capital físico, lamentablemente históricas en el ferrocarril, y que por ﬁn se
recogían en el Presupuesto para el año 2004 los ochocientos mil euros, que permitían
sacar a concurso la variante de Camarillas; licitación que hasta ahora no se ha producido, sino que esta cantidad desaparece y no se recoge en los Presupuestos para 2005
cifra alguna, aunque según los medios de comunicación, a través de una enmienda se
va subsanar este error. Aunque nada se dice de las variantes ferroviarias de Alguazas
y Alcantarilla, ni de presupuestos para el estudio de la alta velocidad desde Albacete a
Murcia por Cieza.
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Con relación a las autovías, parece que tampoco la Región podrá contar en el 2005
con presupuesto para poner en marcha ejes fundamentales como la autovía con Valencia, como tampoco las variantes de Molina-Alguazas N344, o la variante de la A-7
al norte de Murcia, la sur-suroeste y del tercer carril con Cartagena. Todos sabemos
que el capital físico, las infraestructuras de comunicaciones, son el principal activo y
motor del desarrollo económico y social. Y mucho más aún en una Región situada en
la periferia de Europa. Situación que sólo podrá reducirse a través de mejores comunicaciones viarias, aeroportuarias y de alta velocidad.
Encontrándose la Región en una etapa de alto crecimiento y repleta de expectativas
positivas, es indudable que se encontraran fórmulas para que en el debate presupuestario, se incluyan las enmiendas precisas para que la Región afronte esta etapa con
el apoyo al desarrollo de uno de los actores más importantes: las infraestructuras de
comunicaciones, aeropuerto internacional, AVE y autovías. Esto creí entender el pasado lunes en la reunión de APD la Ministra de Fomento, al manifestar su compromiso
de seguir adelante con las obras proyectadas, tanto en las autovías como ferroviarias,
insistiendo en la priorización de la seguridad, en la necesidad de mejorar las vías para
reforzar la seguridad y rememoró el gravísimo accidente en la línea de Albacete, para
que no pudiera volver a suceder.
La realización de estas infraestructuras constituyen una de las necesidades más perentorias de una región que cuenta con una de las principales ﬂotas de transporte por
carretera, uno de los principales polos energéticos, y uno de los principales puertos
del Mediterráneo y que se encuentra inmersa en una etapa de crecimiento turístico y
desarrollo industrial que le está llevando a mantener crecimientos muy por encima de
la media nacional.
La Verdad, 23 de Septiembre de 2004

LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN
Los datos que se vienen conociendo de la evolución de la economía española están
mostrando una cierta moderación en el crecimiento, aunque este sigue siendo importante al crecer entre el 2,6% y el 2,8%, pero el importante diferencial que la economía
española venía manteniendo con el crecimiento medio de la Unión Europea se reduce,
lo que conlleva un menor grado de convergencia, al aumentar el crecimiento de los
países de la Unión, que como es el caso de Francia ya lo hace por encima de la media
española.
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El crecimiento de la economía española ha estado empujando principalmente por
el consumo interno y la construcción, al que no se ha sumado el sector exterior, constituyendo este uno de los principales factores sobre los que hay que actuar, y para
ello es necesario mejorar la competitividad de nuestras empresas, incentivando una
transformación de la estructura productiva, principalmente en el sector industrial y los
servicios. Siendo el turismo uno de los principales motores, este año no ha contribuido
en gran manera a impulsar el crecimiento, aunque sigue manteniendo una importantísima actividad. Aunque la Región de Murcia sigue creciendo muy por encima de la
media nacional, su crecimiento también esta basado en el empuje de la construcción
y del consumo interno, por lo que precisa igualmente de actuar en el mismo camino,
aunque haciendo un mayor esfuerzo inversor en I+D+i dando su mayor diferencial, así
como en el sector de los servicios.
Estos datos evidencian la necesidad de activar los objetivos marcados hace cuatro
años en la Cumbre de Lisboa, en que la Unión Europea establecía como objetivo el hacer de la economía de la Unión, en el plazo de una década, la economía más dinámica
y competitiva del mundo en base a dos elementos fundamentales: el conocimiento y la
innovación. Este era y es más que un reto una necesidad para la economía de la Unión.
Aunque las crisis vividas por determinados países han condicionado o retrasado estos
objetivos, es evidente que iniciada la recuperación estos deberían constituir el objeto
fundamental.
Es evidente que ante el fenómeno de la deslocalización por una parte, en busca de
áreas de menores costes laborales, y por otro economías emergentes como China o India, que cuentan igualmente con menores costes laborales y de producción, el tratar de
responder simplemente mediante una competencia de salarios no es deseable ni sostenible. El camino es mejorar la productividad y el nivel de innovación, paralelamente a
la modiﬁcación del actual marco regulador para promover la competitividad.
Un reciente informe de CEEMET la organización europea que representa al sector
del metal de quince países europeos, ha elaborado un documento estratégico que identiﬁca las cuatro áreas claves para mejorar la competitividad de la industria y contribuir
al bienestar del conjunto de la sociedad europea. Mejorar la cualiﬁcación de la mano
de obra actual y futura, salvaguardar y promover la ﬂexibilidad en los mercados laborales, garantizar el respeto a los principios de subsidiaridad y proporcionalidad e incrementar la productividad a través de la innovación y la investigación y el desarrollo.
Es necesario incentivar la formación permanente para mejorar la cualiﬁcación profesional, a ﬁn de poder responder a la nueva realidad de un mercada cada vez mas global, dando respuesta a las necesidades de las empresas, ante los retos de la globalización
y a los continuos cambios tecnológicos. Siendo imprescindible además incentivar la
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productividad, el incrementar las inversiones de manera importante en investigación
desarrollo tecnológico e innovación, como elementos fundamentales para mejorar la
producción y ganar en competitividad. Porque sólo desde las mejoras de productividad se podrá ganar en competitividad en un mercado tan cambiante y globalizado.
La Verdad, 7 de Octubre de 2004

INFLACIÓN Y COMPETITIVIDAD
En el pasado mes de septiembre la evolución de la inﬂación en España se situaba
en el 3,2% interanual, mientras que la inﬂación armonizada con los países de la zona
Euro se situaba en el 2,1%, lo que supone un diferencial de 1,1 puntos. Es evidente que
es necesario evitar que los precios sigan aumentando en nuestro país, porque está en
juego la competitividad de nuestra economía y con ella de su crecimiento. Desde el
lado de la demanda hay que mantener el proceso de consolidación ﬁscal, equilibrar las
cuentas públicas y crecer sin endeudamiento.
Desde el lado de la oferta, es necesario profundizar en las reformas de los mercados
de productos y factores, especialmente sobre aquellos que condicionan su evolución
a la baja ante su rigidez y que constituyen el verdadero problema de la inﬂación española. Por ello hay que potenciar la desregulación y hacerlos más ﬂexibles. Es necesario
incidir entre el diferencial entre los servicios y la industria, que presiona sobre los sectores más competitivos y con mayor competencia exterior, reduciendo los márgenes y
consecuentemente la capacidad de inversión, motor a su vez de las mejoras futuras de
productividad y competitividad.
La publicación de la inﬂación del mes de septiembre con el 0,2 ha situado la inﬂación en lo que va de año al 2%, y la interanual al 3,2%, según el Instituto Nacional de
Estadística. Un cierto respiro el que ha supuesto la baja de una décima en este periodo,
pero es evidente que, como hemos citado, el diferencial con la UE es muy importante.
Según todos los analistas, de continuar en este proceso podríamos concluir el año con
una inﬂación entorno al 3,4%, lo que supone un motivo de preocupación importante
para nuestra competitividad, en un momento en que nuestras exportaciones no están
creciendo al ritmo que necesita la economía española.
En la evolución de los precios no parece haber inﬂuido hasta ahora el encarecimiento del petróleo, a pesar de superar el barril Brent los 50 dólares y en Nueva York
los 54 dólares, con un crecimiento continuado, aunque en estos últimos días se haya
reducido esta presión. Evidentemente el crecimiento del precio se vienen trasladando a
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los carburantes y también al precio del gas doméstico e industrial. Por todo ello es evidente que su repercusión no tardará en notarse en los precios ﬁnales de los productos,
añadiendo un nivel más de preocupación a nuestras empresas en un momento en que
la economía española, principalmente el consumo de las familias, está moderándose.
En cuanto a la Región, el crecimiento de la inﬂación en septiembre se sitúo en el
mismo 0,2% de media nacional, con un acumulado en lo que va de año del 1,9%, una
décima menos que a nivel nacional. EN cuanto a la evolución de la inﬂación interanual,
la Región está por encima de la media nacional al situarse en el 3,4%, aunque parece
que la actual tendencia llevará al ﬁnal del año a que la inﬂación se situé en el entorno
de la media nacional.
La Región de Murcia se encuentra actualmente en el mejor momento de crecimiento de su historia reciente, con un sector industrial que está mejorando su capacidad
productiva, al que se suma un sector de los servicios que, empujado por el desarrollo
del sector turístico, comienza a dar importantes frutos de consolidación y crecimiento.
Pero no podemos olvidar las diﬁcultades que aparecen en el horizonte cercano por la
incertidumbre que generan las dudas sobre la realización de las infraestructuras de
responsabilidad de la Administración Central. Deberíamos contar con todo su apoyo,
porque el crecimiento español es la suma de todos los crecimientos, y no incentivarlos
perjudica a todos.
La Verdad, 21 de Octubre de 2004

EL FUTURO LLAMA A LA PUERTA
Los datos que se vienen conociendo conﬁrman el buen momento en que se encuentra la economía de la región. Así según FUNCAS, entre los años 1995 y 2003, el
Producto Interior Bruto PIB de la región ha crecido el 4,59% de media anual, muy
por encima del resto de las Comunidades, como también lo ha hecho en la creación
de empleo. En cuanto al crecimiento de la renta por habitante, según el INE en el año
2002 hecho publico, la región creció el 8,56% muy por encima de la media nacional
que lo hacia en el 6,24%. El crecimiento del PIB en el 2003 supero también la media
nacional al crecer el 3,3% frente al 2,4%, alcanzando el PIB de la región el 2,46% del
total nacional.
Los datos que se vienen conociendo de la evolución del año 2004 ya ﬁnalizando,
conﬁrman este mayor crecimiento que el entorno, así los datos de producción industrial la región en términos interanuales hasta noviembre el índice de producción in185
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dustrial crecía el 4,2% muy por encima de la media nacional que lo hacia en el 1,5%.
Los datos del paro registrado en noviembre conﬁrman igualmente este importante
crecimiento de la economía regional, reduciendo el paro en el 1,16% cuando a nivel
nacional este crecía en el 2.05%. Si consideramos la evolución de los doce últimos meses, la región ha reducido el paro en 1.605 personas, casi el 10% de lo que ha sucedido
a nivel nacional que lo reducía en 16.475 parados. Los datos conocidos avanzan que el
crecimiento del PIB en el 2004 se situara en torno al 3,2%, seis décimas por encima de
la ultima estimación de crecimiento medio nacional que se sitúa en el 2,6% del PIB.
Una realidad que no es fruto de la casualidad, sino el resultado de la acertada política económica implementada por el Gobierno Regional, de un indudable esfuerzo
empresarial y del compromiso y colaboración de los interlocutores sociales. Una economía que partiendo de situaciones de clara desventaja y diﬁcultades, como consecuencia de la falta de inversiones en capital físico, tecnológico y humano en el pasado,
está en camino de alcanzar los objetivos de la Cumbre Europea de Lisboa, en el caso
del pleno empleo, y de conseguirlo antes del 2010 fecha asumida en dicha cumbre para
alcanzarlo.
La región que a pesar de su importante crecimiento, aún no ha alcanzado la media española, situándose ahora en el 88,32%, dado el importante crecimiento de su
población. Ha asumir retos muy importantes de cara al futuro inmediato, como son
completar las infraestructuras de su responsabilidad, mejorar la formación para adecuarla a las demandas empresariales, incentivar el contrato de interactuación investigadores-empresas, impulsar los equipamientos empresariales, incentivar el desarrollo
tecnológico e industrial avanzado, aprovechar todas sus potencialidades en la industria
y los servicios, singularmente en el turismo.
Y todo ello, teniendo presente las diﬁcultades derivadas de la intranquilidad sobre
la resolución deﬁnitiva del déﬁcit hídrico, la ralentización que se esta produciendo en
la realización de las infraestructuras de responsabilidad estatal, la evolución de las exportaciones que ante un euro que ya supera la cotización de uno treinta dólares supone
un importante freno para el comercio exterior, que aunque nuestro mercado principal
es el de la Unión, esta situación afecta a su economía y consecuentemente a las compras, un petróleo que se ha situado en el entorno de los 40 dólares con el consiguiente
incremento de los precios de la energía y consecuentemente de la inﬂación.
Las oportunidades y los riesgos que supone la ampliación a veinticinco de la Unión,
por una parte un mayor mercado, pero también una mayor competencia, y por otra
la reestructuración que en los Fondos Estructurales que han sido fundamentales para
el desarrollo de las infraestructuras y del desarrollo económico, que afectara negativamente a la región en mayor o menor grado en razón a los acuerdos que se alcancen en
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la próxima Cumbre de la Unión, dado que la región que se sitúa en el umbral del 75%
con la UE a 15, supera por el efecto estadístico dicho porcentaje que es el que permite
la disponibilidad de fondos europeos, aunque de las informaciones disponibles se pueda constatar que continuaran aunque de manera decreciente a partir del 2007.
Ahora mas que nunca es necesario como pedía el Presidente Valcárcel el acuerdo y
el pacto por la formación y por el crecimiento social y económico de la región, porque
solo desde la suma de los esfuerzos podremos hacer realidad que la región se sitúe entre las primeras dada su potencialidad y sus importantes recursos humanos.
La Verdad, 9 de Diciembre de 2004

LOS FONDOS EUROPEOS –LA HORA DE LA VERDAD–
Los Fondos Estructurales y de Cohesión se han conformado y siguen constituyendo
un autentico pilar para la modernización de las infraestructuras, a la vez que un impulso
al desarrollo económico y social. Por ello la diﬁcultad y la trascendencia de las negociaciones de las Perspectivas Financieras, en el pasado, tanto en Edimburgo en 1993 con
Felipe González, como en Berlín en 1999 con José María Aznar, los resultados fueron
muy buenos para nuestro país. Mañana, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, se tienen que acordar los Principios y Guías de las nuevas
Perspectivas Financieras 2007 - 2013. En este Consejo, España se juega muy mucho
y sus resultados serán determinantes del resultado ﬁnal de la negociación, dadas las
distintas posiciones existentes, por una parte, la propuesta de la Comisión, y por otra,
la propuesta de los seis países que mas aportan a las arcas comunitarias: Alemania,
Austria, Francia (como recordaba este diario en su editorial del pasado día 11, Francia
ya blindó en 2002 sus ayudas agrícolas con un pacto bilateral con Alemania), Holanda,
Reino Unido y Suecia, que proponen que los presupuestos de la Unión Europea no
superen el 1% del PIB comunitario, muy por debajo de la propuesta de la Comisión
que es del 1,24%.
La propuesta de la Comisión prevé un techo de gasto para la Unión Europea del
1,24% de la Renta Nacional Bruta comunitaria (incluye el Fondo Europeo de Desarrollo y el Fondo de Solidaridad, no incluidos en la negociación de los techos presupuestarios de las anteriores Perspectivas Financieras, en términos por tanto homogéneos el
gasto de la UE seria del 1,20% de la Renta Nacional Bruto, lo que supone una reducción respecto a los niveles históricos mantenidos desde 1993). En la aplicación de los
recursos, el 40% se destina a la política de cohesión, el 35% a la agricultura, el 16% al
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objetivo de competitividad para el crecimiento y el empleo, el 7% para las acciones de política exterior y el 2% para el espacio de libertad, seguridad y justicia. La incorporación
a la UE diez nuevos socios que cuentan con un nivel de renta per capita muy inferior
al nuestro, se ha bajado el nivel de renta media, aumentando consecuentemente, en el
entorno del 10% por el efecto estadístico, la renta media de las actuales regiones objetivo 1, la región de Murcia que no alcanzaba el 75% de la media comunitaria de los
Quince (referida a la media de los años 1999 a 2001), ahora supera ampliamente esta
en la UE de los 25.
La propuesta presentada por la Comisión es perjudicial para España, y desde la
perspectiva de los Fondos de Cohesión, España dejaría de ser acreedora a estos fondos,
siendo el único país que lo abandona por el problema ﬁcticio del efecto estadístico, y
pasaría del actual superávit del 1% del PIB de media entre el 2000-2006 al 0,14% del
PIB en el periodo 2007-2013, dejándose de recibir en este periodo 39.000 millones de
euros. España contribuiría con casi un 20% del coste de la ampliación cuando nuestro
PIB solo alcanza al 8%. Evidentemente ante la ampliación España tiene que perder
parte de los Fondos, pero no es aceptable que suceda de forma drástica, para el beneﬁcio de los países mas ricos. Las regiones afectadas por el efecto estadístico, como es el
caso de Murcia, con la propuesta de la Comisión, perderían 1.400 millones de euros,
lo que representa una reducción del 35%. Pero evidentemente la propuesta de Alemania y Francia, es aún peor y conllevaría graves consecuencias al desarrollo económico
y consecuentemente a la creación de empleo. España según los datos de Eurostat, se
situaba en el 2003 en el 97,8% de la renta media de la UE de los 25. Que la región esta
situada en la periferia de la Unión Europea y que su nivel de paro es del 10,50’% el
tercero mas alto de la UE 25 y su productividad es 16 puntos inferior a la media de la
UE de los Quince.
Es por tanto una negociación, dura y difícil, en la que el Gobierno de España, como
en pasadas ocasiones, ha de hacer ver al resto de sus socios, los graves efectos que estas
propuestas conllevan y conseguir un menor coste para España, dada la especial situación que se produce con la ampliación para con nuestro país y tendrá que aprovechar
todos sus recursos, entre ellos el hecho de que todavía el acuerdo haya de adoptarse
por unanimidad. Los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales son básicos para
España, y para nuestra región vitales, para concluir las infraestructuras básicas y dar
un impulso decidido a las infraestructuras empresariales y tecnológicas, que permitan
que la región aproveche todo su potencial de desarrollo. Este ha de ser el compromiso,
y es la hora de la verdad.
La Verdad, 17 de Diciembre de 2004
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EL GRAVE PROBLEMA DE LA INFLACIÓN
El informe semestral de Coyuntura Económica hecho público el pasado viernes por
el Instituto de Estudios Económicos, considera que la inﬂación es el principal motivo
de preocupación de la economía española. Este informe se hace publico paralelamente
a la publicación por el INE, Instituto Nacional de Estadística y Eurostat, de la variación
del IPC y del IPC armonizado de España y la zona euro.
El pasado mes de noviembre la tasa interanual de inﬂación se desaceleró sólo una
décima, quedando el IPC en el 3,5%, la tasa de la zona euro también se desaceleraba y
quedaba en el 2,2%, por lo que el diferencial de inﬂación se ha incrementado hasta 1,3
puntos, con la consiguiente perdida de competitividad de nuestras empresas, una situación que se hace cada vez mas preocupante y mas aún dada la evolución de nuestro
comercio exterior, que no consigue aprovechar las sinergias del inicio de la recuperación económica.
Es necesario tener en cuenta que el crecimiento del consumo de la demanda interna
(consumo e inversión) se destina a compras en el exterior. En este sentido las importaciones crecen el doble de lo que crece la economía, mientras que las exportaciones
apenas llegan al crecimiento de nuestros mercados exteriores. A esta situación se suma
la actual evolución del turismo. En el ultimo trimestre el déﬁcit corriente es del 4,2%,
situándose en el 3,6% para el conjunto del año.
Estamos atravesando momentos de cierta incertidumbre, pues mientras que en
años anteriores el alto diferencial de precios con la zona euro, se explicaba en el importante diferencial de crecimiento económico. Así en el 2003 el diferencial de precios
llego a ser de 1,7 puntos y el diferencial de crecimiento del PIB se situaba en 2,4 puntos.
En este año el diferencial del IPC, se sitúa en 1,3 puntos y el diferencial de crecimiento
del PIB en poco más de medio punto, según nos conﬁrmaba el pasado día 15 el Instituto Nacional de Estadística. En esta situación es fundamental llegar a acuerdos con los
agentes sociales para que incrementos salariales se indicien a crecimientos de productividad y no directamente al crecimiento de la inﬂación, para evitar una mayor perdida
de competitividad y consecuentemente su afectación a la creación de empleo.
España es la economía mas inﬂacionista de la zona euro, con un diferencial que no
para de crecer sin que se hayan adoptado medidas para afrontar esta situación, antes
bien, no solo no se llevan a cabo reformas estructurales fundamentales sino que el
presupuesto para 2005 es un presupuesto expansivo. En estas situación hay que tener
en cuenta que la inﬂación subyacente, que nada tiene que ver con las variaciones del
petróleo al excluir la energía y los alimentos frescos, tampoco baja desde agosto del
2,9%.
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La evolución de los precios en la región de Murcia, tampoco se escapa a esta situación alcista y se sitúa por encima de la media nacional con el 3,7%, solo por debajo de
Cataluña que se sitúa en el 3,9%. Estos datos vienen a coincidir en el tiempo con una
creciente preocupación entre los consumidores cuya conﬁanza en la evolución de la
economía ha retrocedido.
En un reciente trabajo publicado por FUNCAS el 45% de los encuestados son pesimistas respecto a la situación y a la evolución de la economía nacional. Es evidente que
esta situación precisa de un mayor implicación del Gobierno, en una mayor liberalización de los mercados, en una mayor transparencia en el proceso de formación de los
precios en beneﬁcio de los intermediarios. Todos los días los medios de comunicación
nos muestran el gran diferencial que existe entre los precios en origen y los precios en
los mercados. Una situación económica que hay que cambiar cuanto antes.
La Verdad, 29 de Diciembre de 2004
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3
Las Empresas en la Región

CREATIVIDAD
Hoy día no ofrece duda alguna el que la generación de empleo y, consecuentemente,
el incremento de riqueza y bienestar para todos, tiene su base en la empresa. El incremento de la actividad económica es el único medio para la creación de empleo, por
tanto, el desempleo es consecuencia directa de la falta de actividad empresarial. Por
ello debería realizarse una primera reﬂexión sobre las causas que impiden el desarrollo
y la implantación de nuevos proyectos empresariales.
Es evidente, como aﬁrma José Ignacio López de Arriortúa, que estamos inmersos
en la tercera revolución industrial, en la que los cambios no son lineales sino exponenciales, y que sólo a través de la innovación y el desarrollo, de la creatividad, será posible
responder con éxito en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. Ante la
cuestión del por qué del incremento de paro, podría responderse que el desempleo es
la ﬁebre que indica la existencia de la enfermedad. Una de las primeras preguntas que
debemos hacernos es en qué situación se encuentran las empresas en la Región, cuál
es su nivel tecnológico y su capacidad competitiva, al igual que de la Región como
territorio.
La principal fuente de progreso radica en los recursos humanos por lo que es fundamental propiciar el desarrollo a través de la mejora de la formación, que se convierten así en el primero de los objetivos. Hemos de valorar positivamente los esfuerzos
que se vienen realizando en la formación ocupacional, pero está muy claro que la Formación Profesional no ha respondido a las necesidades de las empresas, con las que
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hasta la fecha ha existido pleno divorcio. Es imprescindible una mayor adecuación de
los planes de estudio una formación más integrada en la empresa, así como una mayor
coordinación universidad-empresa.
Podemos constatar que nos encontramos con una importante fuerza laboral de
jóvenes preparados y sin empleo que es necesario incorporar a las empresas, para aprovechar esa capacidad de desarrollo respondiendo a su demanda de empleo y, a la vez,
a la necesidad de las empresas aprovechar esa potencialidad. Para la implantación de
nuevas empresas y el desarrollo de las existentes, es evidente que las infraestructuras
juegan un papel fundamental; pero también los equipamientos tecnológicos y en grado sumo la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo de productos y procesos. En ese sentido, el valor de un territorio depende en gran medida de esta realidad.
Y, como reitera López de Arriortúa, sobre todo contar con un proyecto, con un modelo
y fe en su consecución. Para ello, es imprescindible incentivar la creatividad, el diseño
de procesos y sobre todo el factor humano, planteamientos que se recogen en lo que él
denomina el nuevo paradigma, el círculo virtuoso, partiendo de impulso de la propia
capacidad personal en todos los departamentos de la empresa.
Esta es una Región en la que sus empresarios han sido y son fundamentalmente
emprendedores. Partiendo de su propia volunta y fe en conseguirlo, han transformado los productos de la agricultura, que con mimo cultivan, en verdaderos manjares,
que han vendido como conservas, zumos o directamente en fresco. Los han llevado y
vendido en todos los conﬁnes del mundo en una permanente muestra de creatividad
y empuje. Han producido sus propias máquinas para el desarrollo de la conserva o la
agricultura, así como para el resto de la industria, han creado y desarrollado equipos y
procesos completos en sus diferentes campos, maquinaria, calderería, extintores, ﬁtosanitarios, muebles, cuero y calzado, etc.
Pero, es verdad que los últimos años han sido un calvario para el desarrollo de la industria regional, desde la conservera hasta la propia metalmecánica, donde la pérdida
de puestos de trabajo, la desaparición de empresas y fundamentalmente la reducción
de su capacidad económica y tecnológica han sido los principales problemas a los que
se han enfrentado; pero, a pesar de todo, es evidente que existe una altísima capacidad
emprendedora y de asunción del riesgo, así como fe en conseguir sus objetivos. Por
ello, no ha de seguir subvencionándose la creación directa de los puestos de trabajo,
actitud que se ha conﬁrmado como un gran error que lo único que hace es fomentar la
competencia desleal y perjudicar el propio desarrollo y la productividad. Es imprescindible concentrar, fundamentalmente, los recursos en el desarrollo del sector turístico y
en el industrial de manera selectiva, en las actividades de mayor valor añadido, porque
sin el desarrollo de estos sectores no se podrá crear empleo estable y en número suﬁ192
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ciente para responder a las nuevas incorporaciones y a los jóvenes que hoy esperan un
empleo.
Los acuerdos alcanzados con el Plan de Reactivación Económica, el Plan de Turismo y ahora el Plan Industrial en elaboración, son instrumentos válidos junto a la
aceleración en la realización de las infraestructuras; pero hay que profundizar y adelantar estas actuaciones impulsando la modernización de los procesos, así como el
establecimiento de nuevos proyectos que posibiliten realmente la concentración y la
internacionalización, a la vez que un mayor desarrollo de la creatividad empresarial.
La Opinión, 20 de Febrero de 1997

LA EMPRESA REGIONAL
El tejido empresarial de la Región se caracteriza por el predominio de la pequeña y
mediana empresa: el 70% cuenta con menos de seis trabajadores; un 27% entre cinco y
cincuenta y el 3% con más de cincuenta trabajadores. El 8% de la empresas tienen una
facturación que supera los 5.000 millones de pesetas; el 9% entre 1.000 y 5.000 millones y con menos de 1.000 millones se encuentra el 83% restante. Por otra parte, son las
pequeñas y medianas empresas industriales las que más empleo crean y tienen mayor
facilidad de adaptación a las condiciones cambiantes que impone el mercado, lo que les
permite con un adecuado nivel tecnológico importantes ventajas comparativas.
Evidentemente se plantean importantes desventajas relativas en comparación con
aquellas que cuentan con economías de agregada. Estas debilidades, derivadas de su
tamaño relativamente pequeño, hacen que, entre otros efectos, sus costes medios sean
más altos que en una gran empresa que pueda aprovechar las economías de escala.
Las pymes de la Región no cuentan mayoritariamente con un capital físico y humano
suﬁcientemente cualiﬁcado, lo que afecta negativamente a su capacidad de emprender
programas de investigación y desarrollo; así como en el acceso a los créditos en las
mismas condiciones que las grandes empresas.
Uno de los principales retos de la Administración regional, es proporcionar a estas
empresas los medios necesarios para que cuenten con un programa de investigación y
desarrollo aplicado eﬁcientes, a través de los centros tecnológicos; así como del Parque
Tecnológico Regional, y el establecimiento de instrumentos que permitan mejorar su
capacidad y costes ﬁnancieros. Estos condicionantes limitan su capacidad competitiva
al repercutir directamente en la productividad, que se encuentra por debajo de la media comunitaria, excepto el sector agrario.
193
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Otro de los aspectos constatados es la falta de relación y cooperación entre las empresas. Raramente se dan acuerdos de actuación conjunta o asociaciones temporales;
ni tampoco en los procesos de investigación y desarrollo. Es por ello necesario promover e impulsar acuerdos de colaboración tanto en la comercialización, como en
las compras y singularmente en I+D, incorporación de nuevas tecnologías y acceso a
nuevos mercados.
Todas estas debilidades afectan directamente a la capacidad competitiva de las empresas, por lo que es necesario una nueva orientación estratégica, orientada a conseguir la masa crítica necesaria para mejorar la competitividad y posibilitar una mayor
internacionalización de la empresa regional. Es evidente, que la Región ha de incorporarse plenamente a la nueva estructuración del mercado. De este mercado cada vez
más global y competitivo, y los principales para el desarrollo económico de la Región
se fundamentan en el sector industrial, que ha de conseguir una profunda transformación aprovechando sus principales puntos fuertes, y su especialización en determinadas producciones, pero a la vez impulsando aquellas que se están conformando como
básicas para el futuro inmediato, los denominados sectores fuertes.
También se asienta en el sector servicios, en el que la Región aún no ha alcanzado
el mismo desarrollo que el resto de España, aportando sólo el 2,03% del VAB terciario
nacional, cuando en términos globales la Región aporta el 2,20% (lejano a la población
en la que aporta el 2,8%). El sector de la construcción, por último, está muy inﬂuenciado por el desarrollo de la actividad industrial y de los servicios, sectores a los que nos
hemos referido como básicos para el desarrollo, y que cuenten con enerotes posibilidades, si se llevan a cabo los procesos de modernización que la actividad económica
precisa. La Región cuenta con emprendedores y medios humanos que, apoyados entre
sí, pueden llevar a cabo la transformación que toda la sociedad espera, para incorporarse plenamente a nivel de desarrollo de la Unión.
La Verdad, 25 de Enero de 1999

REDUCCIÓN DE LA JORNADA O ANTICIPAR LA JUBILACIÓN
El proceso de globalización de la economía es creciente, las distancias no son hoy,
y serán mucho menos mañana, obstáculo para una mayor interrelación de la producción y el consumo. Los centros de producción y los de consumo pueden encontrarse
en polos opuestos. Los distintos componentes de un producto ﬁnal pueden fabricarse
o producirse en distintas factorías y su ensamblaje en otras muy distintas. La desloca194
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lización ya no es un hecho novedoso, sino una necesidad de las empresas para mejorar
su competitividad.
Evidentemente esta situación puede tener mayor o menor amplitud en función de
los sectores, del nivel tecnológico y de los costes ﬁnales de producción. El sector agroalimentario se encuentra en cuanto a las producciones agrícolas muy inﬂuenciado por
el coste de la mano de obra, al igual que los procesos de transformación más primarios, conservas o concentrados, donde el factor de nivel tecnológico no es importante.
Aunque evidentemente este hecho no es estático sino que se va modiﬁcando constantemente.
El obligado abandono de determinadas producciones de unos países a favor de
otros está en relación directa con su nivel de costes de producción, y en función de
su capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. De un lado, los acuerdos con los
países del norte de África, como los más cercanos y necesitados del apoyo europeo,
ante los problemas económicos y sociales a los que se enfrentan y cuya consecuencia es
una creciente inmigración hacia Europa. Por otro lado, los acuerdos con el Mercosur,
Chile y México, entre otros, permitirán una ampliación importante de los mercados a
la Unión Europea, a la vez que una mayor capacidad de producción a estos países al
poder exportar sus producciones al mercado europeo.
Paralelamente a este proceso de globalización y de necesaria apertura, en determinados países de la Unión Europea se están planteando una serie de propuestas como
la reducción de jornada a 35 horas a la semana, la jubilación a los 55 años que propone
el sector metalúrgico francés o el incremento de la edad de jubilación aventurado en
España. En cualquier caso, en los países desarrollados y con distintas vertientes se está
debatiendo sobre el tiempo de trabajo.
El formar parte de la Unión Europea no supone hoy en ningún caso la equiparación
de renta ni del tiempo de trabajo, ni tampoco el coste ﬁscal. Es evidente que los gobiernos de los países de la UE trabajan con este objetivo, pero la realidad es distinta y los
costes horarios de producción, que se encuentran afectados por la capitación, costes
sociales, nivel tecnológico y horas trabajadas son distintos y la competitividad entre
empresas y países en un hecho.
Ante esta situación, cabría plantearse la discusión sobre la reducción de la jornada
laboral o el adelantamiento de la jubilación. Porque quizás el debate deba situarse en las
opciones: reducir la jornada semanal a 35 horas o reducir la edad de trabajo obligatoria
hasta los 60 años. Evidentemente son distintas las realidades de las personas y de los
trabajos y, consecuentemente, las condiciones físicas a los 55 y 60 años. Esta reﬂexión
merece la pena porque lo importante es aﬁanzar el mañana construyendo hoy. Según
los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el 62 % de los trabajadores del
195
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régimen general de la Seguridad Social se jubila entre los 60 y los 64 años, a pesar de
que estas jubilaciones conllevan una reducción del 8% por cada año adelantado.
Hay que posibilitar realmente que ﬁnalizada la vida laboral se pueda disfrutar del
esfuerzo realizado, para lo cual la edad de jubilación y la percepción plena de los derechos económicos no deben ir más allá de los 60 años. Eso sí, aquellos a quienes sus
condiciones les permitan trabajar o deseen seguir haciéndolo, deberían recibir estos
mismos derechos más una compensación por su aportación al desarrollo. Esta situación es rentable, en cuanto permite mejorar los costes de producción, y consecuentemente la competitividad en los mercados exteriores, afectando de lleno a la mejora de
la economía general e incrementando los recursos del Estado, que deberá permitirle
hacer frente a los costes sociales de la jubilación a los 60 años.
La Verdad, 30 de Agosto de 1999

EMPRENDEDORES
La consolidación y alargamiento de los ciclos de alto crecimiento económico, la
transformación y la rápida evolución en los procesos productivos, son hechos constatados, al igual que es creciente la valoración del capital humano con factor básico, por
encima del capital ﬁnanciero. Es el talento el que impulsa el mundo de las ideas, de
la creatividad y la innovación, por ello las empresas e instituciones que apuestan por
el futuro, saben que su principal factor de competitividad son sus recursos humanos.
Casi a diario asistimos el nacimiento de una nueva gran empresa, de un nuevo conglomerado empresarial, mayor aún que el anterior, consecuencia de una nueva realidad
competitiva, la globalización de los mercados. Una de las características de esta nueva
economía global es la deslocalización de los procesos productivos hacia aquellos territorios que cuentan con una mejor oferta en los factores de producción y recursos
humanos.
Pero es esta realidad creciente, de grandes grupos empresariales, en la era de las
telecomunicaciones y del conocimiento, la que reaﬁrma la importancia de los emprendedores, y la necesidad de impulsar la creación de nuevas vocaciones empresariales.
En 1985 el Gobierno español aprobó un real decreto que permitía capitalizar las prestaciones por desempleo, concentrándolas en un pago único. El objetivo era ayudar al
desempleado a crear su propio empleo poniendo en marcha un proyecto empresarial.
El 3 de abril de 1992, un nuevo real decreto lo dejaba sin efecto, habiendo hecho uso
de este programa el 2,1% de los desempleados. Porque evidentemente, crear una em196
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presa coincidiendo con una situación de despido, no es anímicamente la mejor de las
opciones. Pero es que además, sólo con los recursos de la capitalización, sin los soportes adecuados de información, asesoramiento y ﬁnanciación, no es suﬁciente para la
puesta en marcha de una nueva empresa.
Por otra parte, existe un cierto consenso sobre la necesidad de apoyar en mayor grado
a quienes arriesgan en la puesta en marcha de un proyecto empresarial, porque además
de las diﬁcultades, de los costes y las trabas burocráticas y administrativas, para su puesta en marcha, los recursos y los medios son altamente insuﬁcientes. Es imprescindible
posibilitar la puesta en marcha de aquellos proyectos empresariales que siendo viables
permitan desarrollar las ideas innovadoras, a la vez que hacer realidad la experiencia y
el conocimiento propios. Es necesario impulsar nuevas vocaciones empresariales, facilitar la creación de pequeñas empresas, desarrollar la capacidad emprendedora tanto
de los jóvenes que cuenten con un proyecto, como de aquellos que tienen experiencia
y capacidad, y que quieren iniciar una nueva etapa creando su propia empresa. Contar
con un auténtico vivero, que si encuentra las condiciones adecuadas germinará adecuadamente, es imprescindible para la renovación del tejido empresarial.
Otra formula de apoyar la puesta en marcha de iniciativas empresariales ha sido la
iniciativa irlandesa The See Capital Écheme, un buen instrumento para estimular la
iniciativa de aquellos que, estando trabajando y que cuentan con capacidad y experiencia, deseen crear su propia empresa. El programa le permite contar con un capital propio a partir del reintegro del impuesto sobre la renta por ellos pagado, de hasta cinco
años, según el proyecto. En estos momentos de crecimiento económico es cuando los
poderes públicos, entes locales, regionales y estatales, deberían impulsar las iniciativas
emprendedoras, haciendo mas fácil su puesta en marcha, creando una agencia especial
que coordinara los recursos y las actuaciones, desde las universidades, escuelas de negocios y la alta formación profesional. Aunque en su desarrollo, la mortandad en este
tipo de iniciativas e importante, no lo es menos la experiencia adquirida y los proyectos que maduran y se desarrollan adecuadamente. Es más que un reto, una necesidad
económica, pero sobre todo una necesidad social.
La Verdad, 4 de Enero de 2001

LA EMPRESA MURCIANA
El tamaño de las empresas en la región, en comparación con el conjunto de las empresas a nivel nacional, atendiendo al número de empleados, es relativamente pequeño,
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predominando de forma mayoritaria las empresas pequeñas y medianas, aunque en los
últimos años se han consolidado, un cada vez más importante número de empresas,
que están liderando sus sectores a nivel nacional. La evolución en la región durante los
dos últimos años, en cuanto a la creación de empresas y aumento del empleo ha sido
muy positiva.
Según los datos disponibles, entre el 31 de diciembre de 1998 y el mismo mes del
año 2000, el incremento de empresas ha sido el 7,48%, y el del número de trabajadores
ha crecido el 17,79%. Los datos disponibles del pasado año 2000 conﬁrman una estructura productiva regional donde el sector de los servicios supone un 62,97% del total,
la Industria el 19,50%, la construcción el 9,58% y la agricultura el 8,15%, reaﬁrmando
que la fortaleza de la industria regional se asienta básicamente en el sector manufacturero, en el que destacan tres sectores: los productos alimenticios, la metalmecánica,
y la industria del mueble de madera. El número total de empresas en la región al 31
de diciembre de 2000, es de 37.994 y el número total de trabajadores adscritos a las
mismas de 284.149.
Estos datos son sustancialmente mejores a los existentes en 1998, que era de, 34.867
empresas y 236.650 trabajadores. A los que hay que sumar los trabajadores autónomos
que se han situado en 71.427, que representa el 25,13% del total de población asalariada. Estos datos evidencian el incremento de actividad en la región. En los dos últimos
años el número de empresas se ha incrementado en 3.127, y el empleo ha crecido en
47.499 ocupados, reaﬁrmando la evolución positiva de la actividad empresarial en la
región, incrementándose el tamaño medio de la empresa murciana, en el 0,7, al pasar
de 6,79 empleos de media por empresa en 1999, a los 7,48 empleos en el 2000.
La relación productividad Murcia/España, en datos de 1999, frente a 1998, ya apuntaba una cierta mejoría, tanto en el sector industrial que pasaba 84,58% de la media
nacional al 86,39%, y también en el sector de los servicios pasando el 78,34% al 80,68%,
los datos que se anticipan del año 2000, continúan este proceso de mejora de la productividad en relación a la media nacional, aunque la productividad regional aún esta
distante de la media nacional. En cuanto al número de empresas y de trabajadores por
sectores, podemos constatar que el mayor número de empleos por empresa, se encuentra en el sector de reﬁno de petróleo con una media de 187 trabajadores. Le sigue la
intermediación ﬁnanciera y los seguros, con una media de 97 empleos por empresa.
La fabricación de materiales de transporte cuenta con una media de empleo de 39
trabajadores, la producción y distribución de energía eléctrica se sitúa en 39. La industria de productos alimenticios y bebidas con una media de 16 trabajadores por empresa, le sigue, la industria química y la metalurgia con una media de 13 trabajadores. En
la industria del papel, la media de trabajadores por empresa se sitúa en 12, la edición
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y artes gráﬁcas en 7 empleos por empresa, la fabricación de productos metálicos, y la
fabricación de productos metálicos, y la fabricación de muebles cuenta con una media
de 8 trabajadores por empresa. El empleo medio en el sector de la construcción es de
6 trabajadores por empresa, el comercio, reparaciones y hostelería cuentan con una
media de 5 empleos por empresa, al igual que el transporte por carretera.
En la distribución en el territorio regional, entre las zonas que cuentan con más de
mil empresas están Yecla con 1.369 empresas y 9.627 trabajadores; Molina de Segura
con 1.557 empresas y 11.740 empleados; Lorca con 2.259 empresas y 13.560 trabajadores; Cartagena con 5.522 empresas y 40.032 empleos y Murcia con 13.848 empresas y
121.883 empleados. En cuanto al número de trabajadores autónomos, Murcia cuenta
con 21.702, Cartagena 9.482, Lorca 4.872, Molina 2.742 y Yecla 2.440.
Estos datos y su positiva evolución, conﬁrman el crecimiento de la región, a la vez
que se constata la necesidad de impulsar y apoyar una mayor concentración y cooperación empresarial, tanto en la producción como y singularmente en la comercialización
y su presencia exterior, en los sectores básicos, como el mueble y metalmecánica, a la
vez que de un decisivo impulso a la innovación y el desarrollo de la nuevas tecnologías.
La Verdad, 29 de Marzo de 2001

BUEN TRABAJO
La realización y edición por la Consejería de Economía y Hacienda de la Evolución
del tejido empresarial en la Región de Murcia, 1996-2000, constituye un importante
esfuerzo del Centro Regional de Estadística, y nos permite el seguimiento y análisis de
la evolución de la economía regional en estos últimos años, dada la insuﬁciencia de información disponible de manera homogénea. El estudio nos presenta la evolución empresarial en la Región y sus principales características, analizando a la vez, el tamaño y
su situación territorial. Así como de su estructura productiva, y entre otros muchos, la
evolución por ramas de actividad, conﬁgurándose como un excelente trabajo, permitiendo un mayor conocimiento de sus fortalezas y también sus debilidades.
En los comienzos de la década de los ochenta, la región se encontraba en una situación de importante debilidad, con una renta per capita y un PIB por habitante muy
por debajo de la media nacional, gravada aún más como consecuencia de la crisis de
los setenta que afectó de lleno a toda la industria regional y con extremada dureza para
la gran industria situada en el área de Cartagena. Entre 1980 y 1985, el crecimiento del
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PIB en la región fue del 0,93% muy por debajo del crecimiento medio nacional que se
situó en el 1,53%, profundizando aún más el diferencial negativo de la región.
A partir de 1986 comienza un ciclo expansivo que hasta 1990 supuso una etapa de
mayor crecimiento del PIB regional y también del empleo que la media nacional, con
un crecimiento medio del PIB del 4,98%, frente al 4,49% de media nacional. Pero esta
situación de avance importante se quebraba nuevamente con la etapa de crisis en que
caía la economía entre 1991 y 1995, en donde quedaba de manera patente la debilidad
de la estructura productiva, destruyéndose mucho mas empleo que a nivel nacional,
con un PIB que solo crecía el 0,42%, frente al 1,33% de media española.
EL trabajo presentado la semana pasada nos permite analizar con amplitud de datos la etapa de recuperación y alto crecimiento económico que viene desde 1996, poniendo en evidencia, la capacidad de la economía regional de crear nuevos puestos de
trabajo, su vocación emprendedora, que queda claramente demostrada con la creación
neta de más de ocho mil nuevas empresas, del empuje de todos y cada uno de sus territorios, pudiendo conocer su evolución por cada uno de los municipios de la región,
evidenciando con los datos en él recogidos las fortalezas y potencialidad de la región.
Pero sobre todo nos permite analizar nuestras debilidades, y la necesidad de articular los procedimientos y los medios para modiﬁcar su estructura productiva, en los dos
sectores fundamentales para el desarrollo social y económico de la región, la Industria
y el Turismo, y singularmente la baja productividad cuyos índices Murcia-España se
sitúan por debajo de la media, siendo lo más cercanos, según este informe, agricultura
con el 97,9%, seguido de construcción con el 88,3%, servicios con el 84,8% y en último
lugar la industria con el 84,7%.
En el estudio se recoge que la participación de la industria en el PIB regional, ha
perdido fuerza, a pesar de su importante crecimiento, al pasar del 16,47% de 1995, al
15,52% de 1999, mientras que a nivel nacional, se sitúa tres puntos por encima de la
región. Y en el sector servicios la región mejora unas décimas al pasar del 66,07% al
66,34%, pero igualmente alejada de la media nacional con el 69,19%. Un buen trabajo
que nos permite un amplio análisis de la evolución de la economía.
La Verdad, 14 de Junio de 2001

EL TEJIDO EMPRESARIAL
La reciente presentación del XI Índice Mampower (dirigido por Joseph Oliver,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona), que
200
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analiza la convergencia laboral como Europa, supone de maniﬁesto que a pesar de la
ralentización en la creación de empleo, España está convergiendo laboralmente con
Europa y mantiene tasas de crecimiento entre el 2,5% y el 3%, por encima de la media
europea. Al analizar la convergencia por comunidades, se constata que son las regiones
del mediterráneo (Cataluña, Valencia y Murcia), noroeste (País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón), Madrid y las Islas Baleares y Canarias las que más han avanzado. Entre
los años 1996 y 2000, la convergencia laboral española ha pasado del 34% al 41,3% y
Murcia es la Región cuyo nivel de empleo ha acercado más a la media europea, seguida
de Valencia y Aragón.
La Región de Murcia ha creado más de 80.000 nuevos puestos de trabajo en los
últimos 6 años (un 28,41% sobre los 316.725 ocupados de 1995). El crecimiento experimentado en el empleo ha ido paralelo a la puesta en marcha de 8.000 nuevas empresas (un 12% frente a una media nacional). Por sectores, el sector agrario crecía en 282
empresas, reaﬁrmando el dinamismo y el esfuerzo inversor que está implementando
en las nuevas técnicas de producción. El sector industrial aumentaba en 673 empresas
(el 10%) y el sector de los servicios lo hacía en mayor proporción con 586 empresas
(el 11%). La Región ocupa a 396.763 personas y cuenta con 73.123 empresas, lo que
supone 64,36 empresas por cada 1.000 habitantes (la media nacional es de 65 empresas
por 1.000 habitantes).
El tejido empresarial de la Región, al igual que a nivel nacional, está constituido
fundamentalmente por autónomos y pequeñas y medianas empresas. La media de trabajadores por empresa en la Región es 5,28 empleados. En la Región, al igual que a
nivel nacional, es el sector de servicios el que con 53.316 empresas concentra el 72,91%
del total de las empresas, aunque algo inferior al porcentaje nacional que esta situado
en el 79,5%. Por sectores, es el industrial –con 7.689 empresas y 8,75 empleados de
media– el que cuneta con mayor número de trabajadores por empresa. El sector de la
construcción cuenta con 7.730 empresas una media por empresa de 5,5 trabajadores,
mientras que los servicios cuenta con sólo 4,24 empleados por empresa. El tejido empresarial por comunidades autónomas esta liderado en cuanto al número de empresas
por Cataluña, que representa el 19% del total nacional, seguido de Andalucía con el
14,5% y de Madrid con el 14,4%. La Región de Murcia participa en el total nacional
con el 2,82%.
La publicación de la Consejería de Economía y Hacienda –Evolución del tejido
empresarial en la Región de Murcia 1996-2000– permite comparar evolución del tejido empresarial de la Región con la media nacional y reama su enorme potencialidad.
En él se constata que el número de empresas creció en la Región el 12% frente al 5%
a nivel nacional. Pero este informe reﬂeja también importantes debilidades que evi201
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dencian la urgencia de producir modiﬁcaciones en la estructura productiva regional,
fundamentalmente en el sector industrial y en los servicios, porque el importante
crecimiento del empleo no ha estado acompañado de aumentos de productividad,
lo que podría representar perdida de capacidad competitiva a medio plazo. Por ello
es imprescindible la aplicación de un programa integral capaz de incentivar la consecución de proyectos de mayor valor añadido, una de las principales deﬁciencias de
nuestro sector productivo.
En conclusión, la Región se encuentra en uno de sus mejores momentos y hay que
aprovechar esta etapa de alto crecimiento económico. La instituciones y las administraciones públicas, así como las empresas, tienen que posibilitar los cambios estructurales, formativos y tecnológicos se precisan para consolidar el crecimiento del empleo
y de producciones de mayor valor añadido en el sector industrial. También hay que
poner en valor todo el potencial cultural, turístico y de ocio con que cuenta la Región
desde el respeto y el apoyo al medio ambiente como factor diferenciador y positivo.
Esto servirá para incrementar el empleo creado y para evolucionar hacia actividades y producciones de mayor valor en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Ha quedado demostrada la capacidad y el compromiso de los agentes económicos
y sociales regionales y su apuesta por el futuro.
La Verdad, 12 de Julio de 2001

LA NECESARIA REFORMA LABORAL
Sindicatos y Organizaciones Empresariales se encuentran ante uno de sus mayores
retos, encontrar desde el acuerdo, el consenso necesario para reformar y adecuar el
Titulo III del Estatuto de los Trabajadores, a la nueva realidad económica. En la necesidad de reformar la negociación colectiva, no parece que existan demasiadas discrepancias, sino mas bien, en lo que hay que reformar. Para unos, entrar en la estructura,
articulación y concurrencia de convenios, el ámbito de aplicación, la legitimación para
negociar y la eﬁcacia y contenido de los convenios, los criterios generales del procedimiento negociador, la administración y vigencia del convenio y los salarios diferidos,
para otros, las medidas para completar y fortalecer la estructura de negociación colectiva, los compromisos empresariales y sindicales para potenciar la vertebración y la
articulación de la negociación colectiva, la necesidad de cubrir las lagunas existentes y
las propuestas de carácter institucional, y otros, los ámbitos de negociación, la eﬁcacia,
la concurrencia y subsidiariedad, el contenido materia de la negociación colectiva, la
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extensión y adhesión a los convenios y el papel y funciones de la Comisión consultiva
nacional de convenios colectivos.
Es necesario tener presente que el actual sistema de convenios cuenta con mas de
veinte años, y en el se integran miles de Convenios de ámbito nacional, regional, provincial y de empresa. Pero esta reforma, evidentemente necesaria, solo será posible con
la negociación y el acuerdo entre los agentes sociales, para ello es necesario recuperar
el clima de acuerdo y compromiso, base de la actuación sindical y empresaria desde la
transición, y que en 1997, hizo posible el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación
Colectiva, acuerdo que ha contribuido decisivamente a la consolidación del crecimiento económico y cuyos efectos positivos, para todos, han tenido ﬁel reﬂejo en el periodo
de alto desarrollo económico y social que ha venido manteniendo la economía española y en el importante proceso de creación de empleo que ha conllevado.
En el Acuerdo Interconfederal, ya se anticipaba, de alguna manera, la necesidad de
reformar la negociación colectiva, que ahora mas que nunca se hace imprescindible,
ante la cada vez mayor globalización de la economía y singularmente la integración española en la Unión Europea. Existen además, importantes disfunciones, como la excesiva utilización de los contratos temporales, junto a la reducida presencia de contratos
a tiempo parcial, a la vez que, es imprescindible impulsar la contratación indeﬁnida,
que de mayor estabilidad y seguridad en el puesto de trabajo, por lo que es necesario
encontrar formulas para una mayor implicación y participación de los trabajadores en
los incrementos de productividad, y consecuentemente una mayor indicación de los
salarios a dichos incrementos.
Es ahora, mas que nunca, necesario profundizar en la reforma laboral y la negociación
colectiva, desde el acuerdo y la negociación. El pasado mes de mayo, el Vicepresidente
segundo del Gobierno, instaba a los agentes sociales a encontrar acuerdos para cerrar la
negociación colectiva y la protección del desempleo antes de que concluya el presente año.
Nuestro sistema de negociación colectiva, propicia tanto la atomización, como la negociación en cascada, diﬁcultando la articulación entre los distintos ámbitos de negociación, al
partir del principio de que cada convenio colectivo es una isla, en la que predominan los
aspectos normativos sobre los obligacionales, y en donde sus cláusulas son consideradas
como reglas de derecho objetivo sometidas en su interpretación y aplicación a los poderes
del Estado, ya sea la Administración Laboral, o las decisiones judiciales.
El Estatuto de los Trabajadores, permite negociar a nivel de empresa, sector económico, y o territorialmente, pero en la practica es bastante rígido, dado que en realidad
es muy difícil alterar los ámbitos tradicionales de negociación, sobre todo en relación
con los convenios sectoriales y de ámbito provincial. La mayoría de los trabajadores
están en convenios provinciales. Una reforma como la que se precisa de la negociación
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colectiva, solo será posible desde la cesión mutua entre los Agentes Sociales junto a un
alto grado de compromiso… Encontrar el camino de acuerdos que respondan a los
mutuos intereses, es el reto y la necesidad de esta negociación, única vía para ganar
competitividad en un mercado cada vez mas abierto y globalizado.
La Verdad, 26 de Julio de 2001

EL TOMATE
Comparto plenamente la preocupación de los empresarios y sus organización de los
empresarios y sus organizaciones, ante el acuerdo alcanzado por Bruselas y Marruecos, que establece el contingente para la importación de tomate durante la campaña
2001-2002, que se incrementa en 18.000 toneladas, e incrementa en dos meses, abril y
mayo. Pero sobre todo, la mayor preocupación está en la falta de control real de las importaciones… Esta situación incrementa aún más las diﬁcultades al sector productor y
exportador del tomate, principalmente el alicantino, murciano y almeriense. Por ello, la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de éstas, se han dirigido al presidente del
Gobierno, juntamente con las Asociaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, solicitando soluciones al grave problema planteado, a la vez que recuerdan que el tomate no
debe constituirse en la moneda de cambio, en las negociaciones con Marruecos.
El noventa por ciento de la producción de tomate, se sitúa, principalmente, en el sureste peninsular (Almería, Alicante y Murcia), que conjuntamente con Canarias superan ese
noventa por ciento del total de las exportaciones. Un sector que en su conjunto da empleo
amas de cien mil personas, con una valor total de las de ciento cuarenta mil millones de
pesetas. En el caso de la Región de Murcia las exportaciones de tomate superaron los
veinticinco mil millones de pesetas en el año 2000, representando el 12,73% del total de la
partida de vegetales y casi el cinco por ciento del total exportador de la región. El total de
las producciones de tomate se encuentra en los municipios de Mazarrón y Águilas, con lo
que cualquier problema que afecte al tomate, afecta directamente a estas poblaciones, reaﬁrmando una realidad que hay que defender y apoyar en los foros de decisión europeos,
siendo además el tomate uno de los sectores agrarios que no cuenta con subvenciones.
Por ello, el acuerdo recientemente alcanzado entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos plantea importantes diﬁcultades, por lo que no solo es entendible la posición contraria de los productores y exportadores, sino que además ha de ser apoyada,
para, en primer lugar, respaldar y hacer que se cumpla la petición de las organizaciones
agrarias, cooperativas y la propia federación de productores y exportadores.
204

01 desde el ayer.indd 204

23/9/05 19:42:37

3. Las Empresas en la Región

Deben de establecerse controles adecuados para que Marruecos exporte justamente las cantidades asignadas en los acuerdos alcanzados, porque con ser muy negativos
para los productores, lo es aún mas, la falta de control en las importaciones de tomates
marroquíes y consecuentemente, según estas organizaciones, su escaso cumplimiento.
El ministro de Agricultura ha manifestado que el acuerdo entre la Comisión y el Reino
de Marruecos, tiene su origen en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, que
estableció la creación de una zona libre comercio, de lo que se constata que las próximas negociaciones serán cada vez mas aperturistas a las producciones marroquíes. En
este sentido es necesario tener en cuenta que el próximo mes de enero España asumirá la Presidencia de turno de la Unión Europea, por lo que es necesario alcanzar los
acuerdos que permitan resolver de una vez este problema.
En mi libro El Mediterráneo en la encrucijada del nuevo milenio, publicado por
Pirámide, economía XXI, se trata sobre la Conferencia y los acuerdos y plazos que se
prevén para el establecimiento de una zona mediterránea de libre cambio, y se profundiza en la realidad de las distintas zonas del área mediterránea. Es evidente que la
Unión Europea y el propio Gobierno español, han de encontrar soluciones al problema
planteado hoy con el tomate, porque mañana serán posiblemente otras producciones
agrícolas. Además, es necesario tener presente que el tomate, al contrario de otros sectores agrícolas no cuenta con ayudas comunitarias.
La Verdad, 27 de Septiembre de 2001

EL EMPLEO COMO RESPUESTA
El ciclo de alto crecimiento económico 1995-2000 ha tenido como respuesta la
creación continuada de nuevos empleos. La Región de Murcia creaba casi 100.000
nuevos puestos de trabajo, aportando el 3,95% del total de los empleos creados en España, y crecía casi diez puntos por encima de la media nacional. Durante este periodo,
España ha liderado la creación de empleo en la Unión Europea, aportando la creación
de empleo en la Unión Europea, aportando el 25% del total de los nuevos empleos, impulsada por un crecimiento interior del 20,19%. A este muy importante crecimiento, la
Región de Murcia ha contribuido de manera decisiva con un crecimiento interior del
30%, pasando de 316.700 empleos en 1995 a 411.700 en el 2000, e incrementaba su participación en el total nacional del 2,88% al 3%. Aunque este importante crecimiento de
empleo no siempre ha ido paralelo al crecimiento de la productividad, evidenciando la
necesidad de un mayor esfuerzo tecnológico.
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Según un reciente estudio realizado por Manpower, la convergencia laboral de
España con la Unión Europea ha sido muy positiva en estos últimos cinco años, y
ha actuado como motor en la creación de nuevos empleos. Del total de los 9.600.000
empleos creados en la Unión Europea, 2.400.000 lo han sido en España, seguida de
el Reino Unido con 1.800.000, Francia 1.200.000, Holanda con 1.100.000 o Italia
con un millón de nuevos empleos. Este crecimiento ha incrementado un punto su
participación en el empleo total de la U.E., pasando del anterior 8% al 9%. A pesar
de este importante crecimiento España aún se encuentra aún diez puntos por debajo media europea. Esta situación es consecuencia de la insuﬁciente presencia de
la mujer en el trabajo, constituyendo su incorporación un reto de enorme trascendencia.
El catedrático de Economía Aplicada y director del estudio, profesor Joseph Oliver, ha manifestado que para que España pueda converger plenamente y situarse en la
media comunitaria, es necesario incrementar la tasa de participación de la mujer en el
empleo. Y ello después de una etapa de incorporación de la mujer muy importante, que
ha supuesto un crecimiento en este periodo del que ha supuesto un crecimiento en este
periodo del empleo. A pesar de ello, la tasa de paro femenino en España, según la EPA
del segundo trimestre de 2001, es de 18,9% el doble que la tasa de paro. En cuanto a la
tasa de actividad la femenina se encuentra en el 39,72%, casi 25 puntos por debajo de
la masculina con el 63,83%.
Aunque la ralentización en la creación de nuevos empleos estaba siendo la consecuencia directa de la bajada del ciclo económico, la economía española ha seguido
creciendo por encima de la media europea, pero el ritmo de creación de empleo según
la EPA se ha moderado sensiblemente. Es a partir del 11 septiembre, como consecuencia del terrible ataque terrorista a EEUU, cuando comienza una situación hasta ahora
desconocida en un mundo cada vez más globalizado: un tipo de guerra y un entorno
imprevisible, cuyos primeros efectos parecen afectar principalmente al consumo y los
servicios, y muy singularmente al transporte aéreo y al turismo. Todo ello, inevitablemente afecta a la creación de empleo.
La Administración debería replantearse con carácter general el alto coste que para
empresas y trabajadores representan los costes sociales, sustituyendo la subvenciones a
la denominada creación de empleo, y reduciendo el pago a la Seguridad Social con carácter general. Y muy singularmente a los menores de 25 años y a la mujer, e impulsar
los contratos de aprendizaje y el trabajo a tiempo parcial, el mejor camino para acabar
con las horas extras y fomentar la profesionalidad.
La Verdad, 1 de Noviembre de 2001
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EL AHORRO, MOTOR DE LA INVERSIÓN
Un reciente estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas, Funcas,
sobre la evolución del ahorro, entre los años 1995 y 2000, uno de los periodos de mayor
expansión económica y de crecimiento del empleo, evidencia una caída continuada en
el ahorro nacional, pasando del 15,03% de la renta familiar bruta disponible de 1995, al
12,41% en el 2000, lo que representa una caída de 2,62 puntos. En la Región de Murcia,
que mantiene niveles de ahorro inferiores a la median nacional, ha pasado del 13,13%
al 11,17% respectivamente, en este caso con una menor caída que a nivel nacional al
bajar, 1,96 puntos, lo que reduce el diferencial con la media nacional que en 1995 era
de 1,9 puntos y en el pasado año se situaba en el 1,24 puntos. Murcia, en el conjunto
de las regiones españolas, se encuentra solo por delante de Galicia con el 11,13%, que
ha mejorado su posición relativa con respecto a la región en 0,02 puntos) y Andalucía
con el 9,45%.
La importancia del ahorro como motor de las inversiones es una realidad constatada, por lo que el menor ahorro merma las posibilidades de inversión, y a menor
inversión menor capacidad de producir bienes y servicios y, consecuentemente menor
capacidad en creación de empleo. Aunque es evidente que para llevar a cabo determinadas inversiones se ha de recurrí al endeudamiento, pidiendo prestado a aquellos
que ahorraron, pero siempre y cuando los beneﬁcios puedan hacer frente al pago del
crédito y de sus intereses, bien directamente, como en la empresa por los incrementos
y mejoras de la producción y consecuentemente de su productividad e incremento de
los beneﬁcios, o bien indirectamente, como es el caso de las Administraciones Publicas
al construir una carretera. Ello pone en valor los territorios y mejora automáticamente
la capacidad competitiva de estos y de las empresas y sus producciones, al reducir los
costes y los tiempos de transporte al mejorar la accesibilidad, conﬁgurando el circulo
virtuoso de la inversión, a mayor ahorro, mayor inversión, mayor competitividad, mayores beneﬁcios, más creación de empleo y nuevamente mayor inversión.
La renta bruta dispone de España en el 2000 fue de 76,8 billones de pesetas, a la
que la región aporta 1,8 billones de pesetas, que representa el 2,39%. El total del ahorro
bruto nacional ascendió a 9,5 billones de pesetas, y en la región fue de 0,2 billones,
2,08% del total nacional. Evidentemente estos porcentajes están alejados de su participación poblacional en el entorno del 3%. Es un hecho constatado, que en los periodos de expansión económica, –como ha ocurrido en estos años– el gasto de consumo
tiende a crecer por encima de la renta disponible, l oque conlleva una cierta relajación
del ahorro. Igualmente ha crecido de manera muy importante la inversión empresarial
(de menor fortaleza en el 2000), lo que ha conllevado un endeudamiento creciente
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de empresas y familias (que por otra parte han aprovechado los bajos tipos de interés
para endeudarse en la adquisición de viviendas). Hasta el propio Estado se ha hecho
participe de esta situación, incrementando los impuestos al no haber deﬂactado de la
tarifa del IRPF la inﬂación.
La desaceleración ha venido sobrevolando a todas las economías desde el pasado
año, pero es ahora después del 11 de septiembre– cuando nos encontramos en una
situación desconocida hasta y preñada de incertidumbres e inestabilidad. En estos momentos se hace imprescindible la reducción de los tipos de interés por el Banco Central
Europeo, cuyo gabinete se reúne hoy.
La Verdad, 8 de Noviembre de 2001

UN BUEN ACUERDO
Uno de los principales capitales son que cuenta la economía española está en la
capacidad de diálogo entre sindicatos y las organizaciones empresariales; el sentido
de mutua cooperación y haciendo del diálogo social el motor fundamental de las relaciones laborales y consecuentemente de la paz social, factor básico de los cambios y
de los avances que se han producido en España desde los Pactos de la Moncloa hasta
el Acuerdo de Negociación Colectiva ﬁrmado a ﬁnales del 2001. Estos han inﬂuido de
manera decisiva en las mejoras del sistema productivo y en las condiciones de vida de
los españoles a la hora de determinar las condiciones de trabajo y las retribuciones, a
la vez que han constituido una apuesta permanente por la moderación, la ﬂexibilidad
y la estabilidad en el empleo.
Aunque la ﬁrma del Acuerdo para la Negociación Colectiva para el 2002 se produce
en unos momentos de incertidumbre internacional y de desaceleración económica, la
economía española se encuentra en mejores condiciones que en ocasiones pasadas,
para impulsar, según la mayoría de los analistas, una etapa de mayor crecimiento a
partir del segundo semestre, al contar entre otras con equilibrio de las cuentas públicas, la estabilidad monetaria y la reducción de la inﬂación. A pesar del repunte del
mes de Enero como consecuencia de la puesta en marcha del euro y del ajuste de determinados precios públicos, junto a unos intereses (que deberían ajustarse a la baja)
dado su mayor coste que en los EEUU, permitirán mayor impulso a las inversiones y
la demanda.
Evidentemente la preparación de las empresas y su mayor presencia internacional y
la disposición y el compromiso de los sindicatos a empujar el crecimiento económico,
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han posibilitado este Acuerdo Interconfederal, pero que por sí sólo no es suﬁciente,
sino que necesita, de una actuación decidida del sector público que debe plasmarse en
medidas encaminadas a favorecer la inversión y el empleo, actuando en los ámbitos
presupuestarios, ﬁscales y en el de la Seguridad Social. Por ejemplo, eliminando o reduciendo gravámenes y tributos, como el sistema de módulo, el Impuesto de Actividades
Económicas y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, piezas necesarias,
junto con la formación profesional, para luchar contra la precariedad laboral e impulsar una mayor estabilidad en el empleo como objetivos básicos del acuerdo.
El Acuerdo atribuye derechos y obligaciones, a la vez que señala que existen dos
condicionantes que afectan a la competitividad empresarial, a la capacidad de crecimiento y a la creación de empleo: la moderación de los costes saláriales y la ﬂexibilidad
interna de las empresas. En materia de empleo, el Acuerdo señala acertadamente que
éste es la resultante de múltiples variables, entre ellas una política económica que lo
potencie y, desde luego un marco adecuado de relaciones laborales que posibilite una
mayor ﬂexibilidad y permanencia en el empleo, de forma que consideran prioritario:
1º) tanto mantener el empleo, como incrementarlo;
2º) fomentar la estabilidad;
3º) Impulsar la cualiﬁcación de los trabajadores, y
4º) promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Es un reto para todos y singularmente para los negociadores de los convenios, la
capacidad de prever y anticiparse a los cambios que se producen en los mercados en
situaciones de crisis, de forma que los convenios colectivos pueden incentivar el uso
de instrumentos como la suspensión del contrato o la modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo, que permiten la adaptabilidad de la empresa, y, por lo tanto, del
empleo, así como en la determinación de los incrementos de productividad y su translación a la parte variable de los salarios. El Acuerdo no constituye un simple pacto de
rentas, sino que estamos ante un Acuerdo que traduce la voluntad de los interlocutores
sociales de mejorar la actual regulación legal del sistema de relaciones laborales.
La Verdad, 7 de Febrero de 2002

EL EMPRENDEDOR
Estamos en un entorno caracterizado por la incertidumbre y en un mercado cada
vez mas globalizado y competitivo, donde el cambio es la base de su propia realidad,
siendo en esta situación, más que nunca, el factor humano la clave de todo proyecto
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empresarial, a la vez que se conﬁgura en el activo mas importante de la empresa. Los
cambios son hoy tan rápidos, que parece que se estuvieran escribiendo con un pincel
de agua, el ahora, deja viejo al antes, y el después, esta dejando viejo el ahora, las palabras se evaporan con lo hace el rocío al levantar el sol, solo queda de él el reverdecimiento y la fortaleza que su humedad transmite. En consecuencia habrán de revisarse
todos aquellos que condicionen o frenen el desarrollo de las TIC, pieza clave en las
mejoras de productividad como factor del desarrollo social y económico, a la vez que
integrador de las tres fuerzas básicas en un mercado cada vez mas global: información,
capacidad y tiempo de comunicación. A la vez que conforme avanza la utilización de
las nuevas tecnologías; crece la demanda de profesionales mas formados y mas implicados en los procesos continuados de cambio.
El emprendedor que ha de vivir permanentemente inmerso en la inseguridad de
los mercados, es creador y motor a la vez que responsable de su puesta en marcha y, es
con su equipo, quien le hará llegar a buen puerto. Aunque es verdad que todo proyecto
empresarial requiere necesariamente de recursos ﬁnancieros, estos se pueden obtener
de los socios y del crédito y, cada vez de manera mas importante, a través del capital
riesgo, pero su desarrollo no es posible sin el equipo humano, que es quien lo ha de
conducir y desarrollar. El motor que mueve la economía, es la iniciativa empresarial,
y si la iniciativa es el compromiso por alcanzar o conseguir los objetivos propuestos,
esta se conforma como el –grupo electrógeno–, como productor de la energía capaz de
iluminar el horizonte.
El emprendedor a de reunir una serie de cualidades que le permitan además de
liderar el proyecto, conformar equipos y llevar la iniciativa, junto a la capacidad de delegación, mantener permanentemente abiertos los canales de comunicación, impulsar
la creatividad y un suﬁciente nivel de autocrítica como mejorar la manera de –vernos– desde fuera, seguro de que el principal capital de la empresa lo constituyen sus
recursos humanos, por lo que ha de considerarlos como los pilares fundamentales para
su desarrollo a través de:
La formación permanente, partiendo de las expectativas y aprovechando la experiencia como uno de los activos de la empresa insustituibles y básicos en la búsqueda
de una mayor eﬁciencia. El mantenimiento de una permanente motivación, el reconocimiento al trabajo y a las condiciones de este como elemento importante en la motivación, no está siempre sujeta a la razón puramente económica, sino que está cada vez
mas inﬂuenciada por el equipo, como parte de un proyecto común y cuya capacidad de
liderazgo es la calve para el desarrollo de los recursos humanos y la consecución de os
objetivos. El director ha de ser capaz, no solo, de liderar el proyecto e integrar y conﬁgurar los equipos de trabajo y del máximo aprovechamiento de todas las sinergias, que
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permitan vencer las incertidumbres que todo proyecto presenta. La capacidad para ala
delegación de responsabilidades, es uno de los factores principales junto a la necesidad
de establecer procesos de comunicación interior para que los planes de la empresa sea
conocidos y asumidos plenamente.
El establecimiento de objetivos compartidos, es uno de los pilares de la dirección
y otro de los factores importantes en la estructura empresarial, junto al desarrollo del
conocimiento, la investigación y la innovación, consciente de que el futuro inmediato
esta marcado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y que estas van mas allá de los
actuales esquemas empresariales, para conﬁgurara una nueva realidad socioeconómica. Es necesario asumir el derecho a equivocarse y aprender de los errores como base
de las mejoras en los procesos en la toma de decisiones y en la gestión de los cambios
como en la diferenciación entre los aspectos estructurales de los coyunturales, porque
el secreto del éxito, es que no hay secreto, sino el trabajo diario y constante, el esfuerzo
y el tesón por alcanzar el objetivo.
La Verdad, 21 de Febrero de 2002

LOS PRIMEROS PASOS
Quizás al referirnos a la empresa, parezca que lo hacemos aquellas que cuenta con
muchos trabajadores, por ello, me han venido muy bien la cariñosa reprimenda de
algunos de mis amigos-lectores, por mí artículo de la pasada semana en el que parecía
que al referirme al emprendedor y al factor humano, como clave de todo proyecto
empresarial y singularmente como motor del desarrollo económico y social, lo hacía
desde la perspectiva de la empresa con muchos trabajadores. Nada más lejos de mi
intención, porque es a partir de la micro empresa desde la que se conforma el núcleo
principal y básico de la empresa, y aún mas, de muchas de las grandes empresas de hoy
día.
La importancia de estas pequeñas empresas, de los que conocemos como autónomos, constituye el primer eslabón de la actividad económica, superando en el conjunto
nacional el 20% del total de la población ocupada, de los que el 58% trabaja en sector
Servicios. Aunque su importancia global se ha reducido, pues en 1988 el porcentaje
era del 28%, habiéndose reducido por tanto de los 3.394 millones a 2.949 millones los
trabajadores autónomos. En el ámbito regional este porcentaje esta incluso por encima
del 22% y de ellos en comercio y servicios trabaja el 61%, seguido del 15% en construcción, evidenciando la trascendencia de este colectivo en la economía.
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También se ha venido produciendo una trasvases de estas micro empresas, al pasar
de persona física a persona jurídica, a la constitución de sociedades limitadas, cooperativas u otras formas societarias, a ﬁn de separar los bienes propios de la realidad
empresarial, aunque de poco sirve porque cuando han de pedir un crédito, tiene que ir
a ﬁrmar además del titular, la mujer, y o garantizar el mismo a través de la hipoteca. La
realidad es que aún es poco habitual el que cuando un pequeño empresario, y menos
aún aquel que comienza, necesita de un crédito para poner en marcha su proyecto o
desarrollarlo, encuentre en la entidad ﬁnanciera respuesta a las perspectivas de generar
riqueza de este, sino a los bienes materiales del que lo solicita.
La iniciativa constituye la principal aptitud con que ha de contar el emprendedorempresario, y necesariamente de una gran capacidad de imaginación y anticipación
y de soñar futuros posibles, eso sí con los pies pegados al suelo y con el permanente
compromiso.
La Verdad, 7 de Marzo de 2002

COMPROMISO DE TODOS
Es un hecho constatado el importante crecimiento económico de la Región en los
últimos años, que ha superado ampliamente el aumento medio nacional; un crecimiento que ha ido acompañado de una importante subida en la creación de empleo, y
que ha permitido que la Región redujera drásticamente su tasa de paro.
Pero también es un hecho que ese aumento del empleo no ha ido acompañado de
crecimientos en la producción, por lo que la productividad media ha bajado notablemente. Este hecho es consecuencia de que a los sectores y productos a los que se ha
dirigido principalmente esta mano de obra, responden a producciones de bajo valor
añadido y escasa tecnología. Esta región, que cuenta con una población de las más
jóvenes de España y con centros universitarios y de investigación altamente preparados, y una vez resueltas o en marcha las principales infraestructuras, necesita poner en
marcha un plan de dinamización y difusión tecnológica, que ﬂuya hacia las empresas
desde la Universidad, con programas especíﬁcos. Un reto y una necesidad en la que la
Región se juega mucho de su futuro.
Con motivo de la presentación del libro Horizontes de la economía de la Región
de Murcia, el profesor Gámir, realizado por profesores de distintas universidades y el
mismo a la vez que coordinador, se refería al muy importante crecimiento del empleo
en la Región, consecuencia de la positiva evolución económica en los últimos años, a la
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vez que una menor productividad, y por ello de la necesidad de impulsar el desarrollo
de actividades y procesos que impliquen una mayor innovación.
Don Luis, aunque lo hiciera con el gorro de Catedrático de Economía, lanzaba un
auténtico reto a la sociedad murciana, al proponer un pacto social y político para el
desarrollo del capital humano y de la tecnología, para mejorar la competitividad de
las empresas; un pacto que incluya a partidos, sindicatos, patronales y al Gobierno regional. Un pacto por los intangibles, por un mayor aprovechamiento e integración de
universidades y empresas, que permita acelerar los proyectos en marcha, la creación de
incubadoras de empresas, un decidido impulso para evolucionar hacia producciones
de mayor valor añadido.
Evidentemente es un proyecto de largo recorrido, que precisa del mayor compromiso político y ﬁnanciero, y en ello incidía Carlos Egea, director general de Cajamurcia, cuando ser refería a la necesaria complicidad de las entidades ﬁnancieras
con los proyectos innovadores, por encima de los avales del emprendedor a asumiendo, quizás, un mayor riesgo para poder hacerlos realidad, pero cuyos resultados serán muy positivos a medio plazo. Porque nos encontramos en un mundo que
no espera a nadie, un mundo cada vez más global, dinámico y competitivo, donde
son continuamente los más preparados los que ganan en los mercados, conscientes
de que las oportunidades que se pierden no vuelven nunca, y esto en economía se
paga.
Consecuentemente nos encontramos ante una oportunidad histórica, el compromiso de alcanzar la mayor cualiﬁcación de recursos humanos, en todos los procesos
formativos, y singularmente en la formación profesional y universitaria, como base del
desarrollo y aplicación, a la vez que atracción, de proyectos con capacidad tecnológica
eﬁciente, entre universidades, centros tecnológicos y empresas, a la vez que acelerando
los parques tecnológicos y empresas, a la vez que acelerando los parques tecnológicos
y empresas, a la vez que acelerando los parques tecnológico y cientíﬁco, y pasar del actual 0,60% del PIB regional, cuando menos, al de la media nacional, que se encuentra
en el 0,90% y que se prevé supere el 1,20% en el 2003.
La Verdad, 27 de Junio de 2002

LAS PYMES
El 94% de las empresas españolas tienen menos de diez empleados, evidenciando
el enorme potencial que suponen en la actividad económica. El 99,9% de las empresas
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se encuentran dentro de lo que la Unión Europea determina como pymes, pequeñas y
medianas empresas, representando el 64% del empleo total y el 65% de las ventas.
Estos datos evidencian la importancia de las pequeñas y muy pequeñas empresas,
y por ello la fundamental importancia de reducir los plazos y los trámites para la creación de estas sociedades, como se ha venido demandando desde el mundo empresarial,
a la vez que plantear una menor presión tributaria y reducciones en los costes de la
seguridad social, junto una mayor accesibilidad a la ﬁnanciación de sus proyectos.
La iniciativa del Gobierno con el proyecto de la ley de la Sociedad Limitada Nueva
Empresa, es una buena noticia par el mundo empresarial, y singularmente para los emprendedores, para aquellos que quieran afrontar el reto y el riesgo de poner en marcha
un proyecto empresarial, y que cuando trataban de poner en marcha su proyecto, los
trámites se llevaban una media de 50 días. Este proyecto constituye, pues, una apuesta
importante por afrontar la reforma del entorno administrativo que rodea al proceso
para la creación de una empresa. Y tiene como objetivo el que la empresa pueda constituirse de manera sencilla y rápida, en el plazo de 48 horas.
El proyecto de la Nueva Empresa se dirige a las pequeñas empresas, autónomos y
microempresas, que se conforman como motores en la creación de empleo y son básicas en nuestra economía. Pretende ayudar al emprendedor introduciendo un régimen
jurídico societario muy sencillo que les permitirá crecer como empresario en el marco
del Derecho de Sociedades y les garantiza la separación del patrimonio personal, del
empresarial, sin merma de la seguridad jurídica.
Las Sociedades de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa solo podrán constituirlas las personas físicas, y en el momento de su creación el número de los socios
será como máximo de cinco. La denominación social está constituida por el nombre
y apellidos de unos de los socios, más un código alfanumérico y la mención SLNE
(Sociedad Limitada Nueva Empresa), el capital social mínimo será de 3.012 euros y el
máximo de 60.096 euros. Un elemento básico en el proyecto de la Nueva Empresa, lo
constituye el DUE (Documento Único Electrónico), que se conﬁgura para agrupar las
informaciones necesarias para la realización tecnológica de trámites administrativos.
El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (Circe) se conﬁgura
como una red de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), en los que
se asesorará y prestará servicios a los emprendedores, tanto en la gestión y tramitación
administrativa como en la puesta en marcha de las iniciativas empresariales.
Según el Estatuto de la Nueva Empresa, tienen la consideración de PAIT, las Ventanillas Únicas Empresariales, y el servicio de Pyme del Ministerio de Economía. Al que
también podrán unirse mediante la ﬁrma de convenio las organizaciones empresariales, entre otros. Estamos ante un proyecto ambicioso y moderno, que servirá de palan214
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ca de apoyo a los emprendedores, y consecuentemente estimulará la creación y puesta
en marcha de nuevos proyectos empresariales, por lo que puede reforzar e impulsar el
ánimo creador y el desarrollo del emprendedor. Toda una buena noticia.
La Verdad, 25 de Julio de 2002

EL DIÁLOGO SOCIAL: PRINCIPAL ACTIVO
Uno de los principales pilares de esta etapa de desarrollo ha fomentado por el diálogo social, la voluntad y el acuerdo de los agentes sociales y económicos y del Gobierno. Este consenso en lo fundamental, junto a la buena evolución de la coyuntura
internacional, han permitido en el periodo 1995-2001 un incremento continuado en la
inversión productiva, y un reforzamiento de la actividad empresarial, a la vez que una
profunda transformación en la estructura productiva, lo que ha permitido la creación
de más de 3,5 millones de empleos, según la EPA.
Esta importante evolución en la creación de empleo en la Región se ha visto no sólo
conﬁrmada sino que se ha creado empleo en mayor porcentaje que a nivel nacional.
La ﬁrmeza de la evolución económica española se ha visto también ratiﬁcada en estos
dos últimos años de desaceleración internacional, en la que por primera vez, ante una
etapa de crisis, la economía española ha seguido creciendo por encima de la media
europea.
Es imprescindible retomar el camino de la negociación y la concertación como
base de una mayor desarrollo. Es imprescindible reconducir la actual situación de
crispación con el mundo sindical y recuperar el diálogo constructivo. No es nada
fácil, pero todos y especialmente los sindicatos han demostrado de manera reiterada
en el pasado su voluntad y compromiso de diálogo. La realidad que s ha venido conformando en las relaciones laborales en los últimos veinte años, tanto en el mundo
de la empresa como en la propia sociedad, ha modiﬁcado el panorama, lo que obliga
a todos a replantearse, desde el acuerdo, profundizando en la nueva realidad del
mundo laboral en su conjunto, de los costes y cargas sociales, que para la empresa
suponen un coste añadido que les reta competitividad en un mercado cada vez más
abierto.
Se ha modiﬁcado la realidad empresarial: la creciente globalización de mercados y
procesos, todos los sectores y mercados están abiertos a la competencia. La conﬁguración de conglomerados empresariales con interés multinacionales, cuya presencia, en
una zona o país, varía en razón de los intereses del grupo, entre otras variables.
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La responsabilidad social de la empresa es también una realidad que hay que desarrollar desde el acuerdo y el consenso, tanto en salud y prevención de riesgos laborales,
uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la empresa son los accidentes de trabajo, así como el aprendizaje y la formación permanente, como en la integración y participación en el entorno, con su aportación al entorno social, participación en el desarrollo
universitario, medioambiental, la esponsorización o el mecenazgo, entre otras vías.
Desde la perspectiva de los propios recursos humanos, y cada vez más considerados como capital básico, uno de los mayores activos de la empresa, que asume que el
compromiso con sus trabajadores debe ser tan importante como sus clientes: ambos
constituyen el corazón y el motor de su desarrollo.
Otro de los aspectos básicos que precisa de ese consenso en las relaciones laborales
en nuestra baja productividad, que además constituye el elemento fundamental para
incrementar el nivel de bienestar de nuestra sociedad, a cuyo desarrollo se hace imprescindible un mayor compromiso inversor de las empresas y singularmente de las
administraciones públicas, estimulando e impulsando la investigación y el desarrollo y
el fomento de la formación. Todos los caminos conﬂuyen en la necesidad básica de la
negociación y el acuerdo.
La Verdad, 27 de Agosto de 2002

ESPECIALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN
La actividad conservera ha constituido en la Región el principal motor de la modernización y transformación de su economía, así como de su apertura al exterior, a
la vez que de un muy importante desarrollo agrícola. Igualmente ha sido básica en el
desarrollo del sector metalmecánica, en la fabricación de maquinaria, boterio, cartón y
etiquetaje. Ha sido tal su trascendencia que la Región fue sede de la Feria Internacional
de la Conserva y la Alimentación, la FICA, en cuyos certámenes estaban presentes las
primeras ﬁrmas internacionales de alimentación y maquinaria.
Las empresas conserveras han impulsado las producciones agrícolas de la Región
y las han transformado en conservas, liderando los mercados internacionales en producciones de satsuma, albaricoque, melocotón y alcachofa. La actividad conservera
sigue constituyendo uno de los sectores productivos de mayor calado en la Región,
tanto en la producción, como en los mercados exteriores.
El creciente proceso de globalización derriba barreras y obstáculos, los mercados
antes distantes se hacen locales, y lo que ayer suponía para nuestras empresas el lide216
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razgo mundial de la satsuma en conservas, hoy sólo representa una parte en el avance
de las producciones de China que, mucho más baratas, se están haciendo progresivamente con el mercado, evidenciando la nueva realidad alimentaria, cuyos hábitos en el
consumo están cambiando muy rápidamente; y el de los mercados, donde hoy son las
grandes cadenas comerciales las que determinan y condicionan precios y suministros,
dada la importante concentración en la demanda, mientras que existe una gran dispersión por parte de la oferta.
El sector conservero es un sector maduro, con una muy alta estacionalidad, a la vez
que muy intensivo en la mano de obra, y que precisa de poca tecnología, lo que conlleva escasas barreras de entrada. Por otra parte, la irrupción creciente de nuevos países
productores, con bajos costes de mano de obra, y necesitados de empujar su industrialización y que además cuentan con producciones agrícolas y con importantes tratados
ventajosos con la Unión Europea, constituyen una nueva realidad a la que las empresas
de la Región han sabido adaptarse, introduciendo mejoras tecnológicas y reduciendo
los costes de la producción, consolidando su proceso de modernización.
A la vez que, y muy singularmente, alcanzado acuerdos a largo plazo con los agricultores, que garanticen a productores y fabricantes, productos y precios rentables para
ambos. El incremento de valor añadido y los avances tecnológicos se conforman como
los nuevos motores de desarrollo, del que la alimentación se cuenta con importantes
ejemplos dentro de la Región, con empresas que lideran el mercado nacional y cuya
presencia en el extranjero es creciente y signiﬁcativa, alimentación infantil, zumos, vinos y cárnicas.
Esta nueva realidad precisa de actuaciones y apoyos institucionales que permitan a
nuestras empresas conserveras evolucionar hacia una mayor competitividad, a través
de impuls+o a las concentraciones empresariales, a la especialización, la deslocalización de la producción, a los incrementos en I+D+I, para desarrollar nuevos productos,
así como de penetración en nuevos mercados, teniendo muy presente, que para ganar
hay que tener ﬂexibilidad en los procesos y ser capaces de adaptarse a los cambios,
tanto de estrategia y de gestión como de infraestructura tecnológica.
La Verdad, 3 de Septiembre de 2002

DE RETOS A OPORTUNIDADES
Conforme se van conociendo nuevos datos, se conﬁrma la necesidad y la urgencia de alcanzar un gran acuerdo nacional a ﬁn de reducir la alta tasa de inﬂación
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y de aumentar la productividad, ambas imprescindibles para ganar en competitividad e incrementar las exportaciones. Es una reciente jornada de APD en la que
intervinieron, entre otros, el Presidente del Gobierno, el Presidente de la CEOE, los
Secretarios Generales de UGT y CCOO y el presidente de APD que comenzó su
intervención pidiendo una mayor capacidad de adaptación del mercado laboral a la
realidad cambiante. Aznar, se reﬁrió a la necesidad de transformar los retos competitivos en oportunidades, ente la ampliación de la Unión Europea, y a las ganancias
de productividad, porque en las mejoras Productividad esta la raíz de la prosperidad
y que para ello se estaba invirtiendo en infraestructuras, en capital humano (formación) en I+D+i, reduciendo los impuestos y manteniendo el equilibrio ﬁnanciero en
las cuentas del Estado.
El presidente de la CEOE, al referirse a la ampliación de la UE insistió en que conlleva nuevas oportunidades, pero también importantes peligros, dado el diferencial en
los costes salariales y el previsible deslizamiento de las inversiones, a la vez que la perjudicada de recursos ﬁnancieros provenientes de los fondos estructurales. Mostró su
preocupación por la perdida de competitividad. Del coste de la energía, de la necesidad
de una mayor formación y eﬁcacia del factor humano, así como al bajo nivel de ciencia
y tecnología en la empresa, e insistió en la urgencia de racionalizar la estructura salarial, de que los incrementos salariales, de que los incrementos salariales estén ligados
a incrementos de productividad y de reducir las cotizaciones a la seguridad social que
afectan directamente a los costes de producción.
El secretario de UGT coincidió en la necesidad de mejorar la competitividad, a través de ganancias de productividad, con mayor estabilidad en el empleo, y mayor inversión en formación y cualiﬁcación profesional, así como en infraestructuras e I+D+i, se
mostró preocupado por la seguridad en el trabajo, e insistió en la necesidad de reforzar
el ámbito de responsabilidad social en la empresa. El secretario general de CCOO, se
mostró preocupado por la perdida de competitividad, para ello ser reﬁrió a los propios
datos del Banco de España, reaﬁrmo la necesidad de mejorar la productividad, que es
imprescindible para ganar competitividad, pero no, como en el pasado, reduciendo
empleo, sino aumentando la producción, a través de la inversión en capital humano y
tecnológico, indicó que el empleo estable es empleo productivo y que el empleo seguro
es un empleo cualiﬁcado. Indico que en su opinión hubiera sido bueno que en vez de
rebajar el impuesto sobre la renta, una parte de él se hubiera destinado a la formación
y la otra a rebajar los costes de la seguridad social en los contratos indeﬁnidos. Se reﬁrió a que el Pacto entre capital y trabajo es lo único que puede mantener el modelo
social europeo. Estabilidad a cambio de ﬂexibilidad y ﬂexibilidad interna a cambio de
la externa.
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Un gran acuerdo Empresarios, Sindicatos y Gobierno, entre cuyos objetivos prioritarios ha de encontrase la lucha contra la inﬂación, que es el peor y mas negativo
impuesto al trabajo y la mejora de la competitividad. Perder competitividad es empobrecerse. Es necesario ganar en productividad para ganar en competitividad, reduciendo los costes de la seguridad social en los contratos ﬁjos. Aumentar la formación, la
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, aumentar la inversión
en infraestructuras, que los incrementos saláriales estén ligados a la productividad.
Haciendo del diálogo y la negociación la base de las relaciones laborales, a la vez que
profundizar en las reformas estructurales.
La Verdad, 19 de Septiembre de 2002

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
La empresa se implica cada vez más en la formación de sus profesionales, porque
sus recursos humanos constituyen su principal activo, y de su capacitación depende
de su posición en el mercado y su capacidad competitiva. Los accidentes laborales
constituyen en muy grave problema empresarial, por lo que es objetivo principal en las
empresas la aplicación de todas las medidas de seguridad disponibles, así como incentivar todas aquellas actuaciones tendentes a la plena erradicación del los accidentes,
actuaciones y compromiso plenamente compartido por los Sindicatos y de la Administración. La primera diﬁcultad a la hora de analizar de manera objetiva las estadísticas
sobre accidentes de trabajo, es la de poder deﬁnirlos.
Tanto los datos estadísticos de Eurostat y los de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, como los que se extraen del Sistema de Notiﬁcación de Accidentes de
Trabajo, reﬂejan resultados cuya veracidad es discutible y de difícil homologación comunitaria al ser dispares la metodología, los conceptos y las causas que se contabilizan
como accidentes de trabajo en los distintos países. De manera que si no tenemos en
cuentas estos aspectos a la hora de interpretar las estadísticas de siniestralidad, estaremos llegando a conclusiones erróneas y transmitiendo a la sociedad una imagen altamente lesiva de los empresarios, una imagen distorsionada de la naturaleza, incidencia
y responsabilidad de los accidentes de trabajo, que sin querer eludir su importancia y
gravedad en nuestro país, su número está artiﬁcialmente hinchado.
Así, la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, que es una herramienta
diseñada para evaluar las condiciones de trabajo, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, intenta reﬂejar cuál es el grado de seguridad y salud
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en el trabajo de las empresas. Mientras que el Sistema de Notiﬁcación de Accidentes
de Trabajo, que tiene su origen no en el sistema preventivo, sino en nuestro sistema
de aseguramiento que incluye entre sus datos, tanto los accidentes de trabajo que
tienen su origen en deﬁciencias preventivas, como los accidentes de trabajo de naturaleza exclusivamente legal. En España y Francia se cuantiﬁcan, el contrato de lo que
sucede en la Unión Europea como accidentes laborales, los que tienen su causa en
patologías no traumáticas, es decir, infartos de corazón, derrames cerebrales u otros
similares no causados por ningún tipo de agente externo, y en los que poco o nada
puede hacer la organización preventiva del empresario, lo mismo ocurre en el caso
de accidentes conocidos como in itienere y que son, en su gran mayoría accidentes
de tráﬁco.
Desde el punto de vista preventivo, estas dos grandes causas de siniestralidad suponen en España casi el 55% de los accidentes de trabajo mortales, lo cual es signiﬁcativo,
porque reduce la cifra de los consignados en las estadísticas. Además ha de tenerse en
cuenta el incremento de la actividad productiva, el aumento del nivel de empleo y, por
tanto, el de las contrataciones, lo cual implica una mayor cantidad de trabajo por trabajador. La segunda causa de los accidentes, tanto por número, como por su frecuencia,
consiste en golpes con vehículo o atropellos, esto es, accidentes de tráﬁco durante la
jornada laboral.
Los restantes casos de accidentes están más conectados con el lugar y las condiciones de trabajo, siendo los más frecuentes las caídas de altura, el atropamiento por
vuelco de tractores, máquinas o vehículos y los desplomes o derrumbamientos. Por
otra parte, el mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo durante la jornada
de trabajo lo tienen los trabajadores mayores de cincuenta años, varones, con contrato
indeﬁnido y que trabajan en alguno de los cuatros sectores de actividad más problemáticos: industrias extractivas (principalmente minería), pesca, transporte terrestre y
construcción. La relación entre el tipo de contrato y el accidente de trabajo es totalmente incierta y carece de toda lógica.
La Verdad, 20 de Octubre de 2002

SINIESTRALIDAD Y BAJAS LABORALES
Los accidentes laborales son el mayor riesgo al que se enfrentan tanto la administración como los agentes sociales y singularmente la empresa, por lo que es necesario
hacer un gran esfuerzo por todas partes, singularmente en formación continuada de
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los trabajadores, a la vez que una profunda labor de mentalización en la necesidad
mutua de respetar y cumplir las normas.
Una de las ausencias más signiﬁcativas que se aprecian habitualmente en las estadísticas sobre accidentes laborales, es la relativa a las causas reales de los mismos, y con
ello nos estamos reﬁriendo no al agente material causante del accidente (máquinas,
andamios, etc.) ni a la forma en que se produce el mismo (caída, choque, etc.), información que sí se tiene, sino a lo que en la estadística de la Dirección General de Tráﬁco
se denomina factores concurrentes que no son otra cosa que las posibles infracciones y
conductas temerarias cometidas por conductores o peatones en los casos de accidente
de tráﬁco con víctimas.
Igualmente, en las estadísticas de accidentes de tráﬁco se podría relacionar una
serie de factores (ausencia de medidas de seguridad, mal funcionamiento de las máquinas, defectos de productos, imprudencia del trabajador, abuso de alcohol, etc.) que
permitirían aclarar la auténtica causa del accidente de trabajo y en la medida de lo
posible determinar cuando la imputabilidad del mismo es atribuirle al empresario, al
trabajador o es por causas ajenas a las conductas u omisiones de ambos. La mejora de
las estadísticas en los próximos años es una necesidad imprescindible. Esperemos a las
conclusiones del grupo de trabajo constituido en la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo para la mejora de las estadísticas.
Con respecto a la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, en España
se contabilizan, los accidentes a partir de un día de duración de la baja, mientras que
en Europa es, como dice la correspondiente Directiva de la UE, a partir del tercer día
de la baja. Por último, no debe olvidarse que los empresarios españoles tienen que
pagar a su recargo y sin ninguna compensación, después de haber pagado la correspondiente cotización, la cuantía equivalente al subsidio desde el cuarto día de baja
al décimo quinto día, ambos inclusive, el resto corren a cargo de la entidad gestora
o mutuo, situación de baja por enfermedad o accidente no laboral, lo que puede dar
lugar a no pocos equívocos en el sentido de declarar como accidente de trabajo aquel
o aquella dolencia que no tuvieron consecuencia o relación con el trabajo por cuenta
ajena.
El Gobierno español a través del Ministro de Trabajo, ante la Comisión de Política
Social del Congreso, manifestaba recientemente que propondrá al resto de los países
de la UE durante el primer semestre de Presidencia española la armonización de los
criterios estadísticos sobre accidentes laborales de trabajo. En deﬁnitiva, las acciones,
actuaciones y medidas en materia preventiva es evidente que no pueden ser objeto de
una valoración, en el sentido de sin son suﬁcientes o no. La prevención es una actitud
individual, pero de inculcación colectiva y lo necesario es llevarla a cabo cada día, en
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una labor continuada y convencida, porque es una materia en la que nunca se puede
bajar la guardia y en la que hay que estar permanentemente alerta.
La Verdad, 30 de Octubre de 2002

UNA BUENA NOTICIA
Las reformas económicas, que se recogen en el Real Decreto Ley, aprobado hace
unas semanas por el Consejo de Ministros, es un paso importante para impulsar el
desarrollo de la actividad empresarial y consecuentemente para la mejora del empleo y
de la economía. El paquete de medidas pone especialmente empeño en apoyar la vuelta
de la mujer al trabajo después de la maternidad, en el impulso a la construcción de viviendas de alquiler y también para su adquisición, es importante la deducción ﬁscal por
el establecimiento del seguro de riesgo ante cualquier modiﬁcación de los intereses, a la
vez que ha rebajado otros gastos y costes inherentes a las hipotecas, a la vez que facilitar
la renegociación del crédito o cambio de entidad entre otras. Medidas tendentes a incentivar el consumo por una parte y a establecer un marco mas ﬂexible por otra.
El impulso a los emprendedores, es otro de los aspectos importantes en este paquete de medidas, desde la capitalización de la prestación por desempleo para fomentar
y potenciar el desarrollo de las cooperativas y sociedades anónimas laborales, como
la boniﬁcación del cien por cien de la cuota empresaria a la seguridad social por la
incorporación de mujeres durante el primer año o año y medio. La rebaja de las cuotas
a los autónomos menores de 30 años, junto a la mejora de las prestaciones sociales,
incluyendo la cobertura por incapacidad a partir del cuarto día, la exención de cuotas
en los regímenes agrario y del mar a los trabajadores por cuenta propia con sesenta y
cinco años o mas que deseen seguir trabajando, entre otras medidas.
La creación de una cuenta ahorro-empresa con deducciones ﬁscales, junto al incremento de los cinco millones actuales a los seis para poder aplicar el tipo reducido
del impuesto de sociedades es otra de las novedades de estas medidas. Medidas todas
ellas que previsiblemente tendrán un importante efecto tanto para un aspecto crucial
la vivienda, como en la creación de nuevos empleos, reformas encaminadas a favorecer
la recuperación económica, y a prever posibles desajustes ante una hipotética subida
de los intereses, aunque la evidencia de la situación económica esta mas en estos momentos par una nueva bajada de los intereses por el Banco Central Europeo, ante la
necesidad de reactivar la economía la Unión especialmente en Alemania, que por si
solo representa el cuarenta por ciento del producto interior bruto de la UE.
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Una buena noticia en su conjunto, este paquete de medidas en las que se ha de
continuar avanzando, singularmente en formalizar de manera oﬁcial la eliminación
del impuesto sobre sucesiones y donaciones de padres e hijos, medida que ya ha sido
anunciada por el Gobierno en aquellas comunidades en que el PP gobierne a partir de
mayo, porque un sistema tributario moderno no debe someter a tributación un herencia que deja el padre a sus hijos después de que el haya venido haciendo efectivos todos
los impuestos referente a la misma.
Seria necesario reducir los costes de la Seguridad Social en una primera etapa en
todos los contratos indeﬁnidos, a ﬁn de incentivar la contratación estable, acción de
indudable importancia en el empleo y en la competitividad de las empresas, la reducción de tramites para crear una empresa y fomentar los incentivos al capital riesgo y a
las sociedades de garantía reciproca, como apoyos importantes a favor del desarrollo
económico y social.
La Verdad, 15 de Mayo de 2003

APRENDER HACIENDO
Este es un tiempo de rápidas y continuadas transformaciones tanto fuera como
dentro de la empresa, en un mercado cada vez más globalizado y competitivo donde
las grandes corporaciones son capaces de modiﬁcar la realidad del espacio en el que se
instalan o del que se van. También es un tiempo para recuperar compromisos y actuaciones e incentivar lo pequeño, y fomentar y apoyar nuevos proyectos para facilitar el
camino a nuevos empresarios, porque aprender es perseverar, es encontrar una salida,
es prender de todos y de todo lo que le rodea, de los éxitos pero principalmente de los
fracasos, porque aprendemos haciendo.
Lo que ayer era válido se hace obsoleto en muy poco tiempo, por ello es hoy más
que nunca necesario fomentar un clima favorable para la creación de nuevas empresas
y el desarrollo de las existentes. Es necesario un mayor apoyo de la Administración
para que crear una empresa no sea un rosario de papeles, trámites y tiempo, para que
su desarrollo no se asﬁxie en impuestos, burocracias y diﬁcultades, para que estos proyectos puedan, en razón de su viabilidad, contar con apoyos como el capital riesgo,
las sociedades de garantía reciproca, de centros de iniciación e implantación y de una
mayor relación y compromiso. En deﬁnitiva, acicates para el emprendedor.
Para ello son necesarias más infraestructuras y equipamientos empresariales, incentivar la formación de profesionales, una modernización de la normativa laboral
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y de la reducción de los costes sociales. También hay que procurar actuaciones que
contribuyan a incentivar el compromiso de emprender a todos aquellos que cuenten
con una idea o un proyecto viable, a motivar el salto (a veces altamente difícil). Por
ello es necesario facilitar el camino, despejando el futuro para que la continuidad de la
empresa no se vea agredida o diﬁcultada.
El motor que decide si hay rentabilidad es la productividad. Esta signiﬁca aprendizaje, y el aprendizaje implica cambio; el cambio es oportunidad, siendo conscientes de
que el peor enemigo de la innovación es la rutina y la falta de conﬁanza. Lo que diferencia a un emprendedor es su capacidad de liderazgo, su capacidad de imaginación e
iniciativa para adelantarse a los demás; su compromiso con el proyecto y los objetivos
para que sean claramente percibidos por el equipo; capacidad de asumir el riesgo, de
aprender de los errores, consciente de que realmente sólo aprendemos haciendo.
Es imprescindible la intuición, porque el futuro lo crean los líderes capaces de intuir la mejor dirección a seguir; capacidad de empatía, de escuchar y comprender a
los otros; convencimiento y capacidad de cooperación para crear una atmósfera de
conﬁanza en su entorno; capacidad para impulsar y aprovechar las nuevas tecnologías
de la información, el desarrollo tecnológico y muy singularmente la capacidad de innovar, porque hay que tener presente que la mas pequeña acción vale más que todas
las intenciones. La innovación es hoy uno los elementos críticos en la mejora de la
competitividad empresarial.
La Verdad, 3 de Julio de 2003

COSTES NO LABORALES
Conforme se acerca la incorporación de los nuevos países de la UE, con menores
costes laborales unitarios, aparece con fuerza uno de los problemas históricos de la
economía española: mayor nivel de absentismo laboral, entre un 3% y un 3,5% en las
pymes, un 4% y un 5,5% en las grandes empresas. Hasta ahora no ha sido considerado
importante, quizás porque los costes laborales en España eran inferiores al resto de los
países con los que competimos. Pero es evidente que esta realidad se ha venido matizando en los últimos años y ahora este problema aparece con fuerza porque el coste
laboral en estos nuevos países es tres veces inferior al español.
Uno de los ejemplos de la poca valoración del absentismo laboral se puede constatar en los propios convenios: en la mayoría no se establecen cláusulas para su control
y reducción, no entrando en el problema de fondo; por el contrario las medidas para
224

01 desde el ayer.indd 224

23/9/05 19:42:42

3. Las Empresas en la Región

erradicarlo se plantean primando la normalidad, o sea la asistencia y la puntualidad.
La principal razón para haber pasado de puntillas sobre este problema estaba en los
menores costes de las empresas en España frente a sus competidoras europeas, lo que
suponía de hecho una ventaja competitiva, pero esta realidad esta cambiando de manera rápida. Encima el absentismo no sólo perjudica mucho a aquellos que cumplen
con sus obligaciones.
Una de las principales causas del absentismo laboral es producida por la incapacidad temporal, situación en la que se encuentran los trabajadores que se encuentren
temporalmente imposibilitados para trabajar, ya sea por enfermedad común, profesional o por accidentes sea este de trabajo o no, así como durante el tiempo que se encuentran en observación por enfermedad profesional. En los casos en los que se haya
prescrito la baja en el trabajo, y puesto que siempre que la baja sea debida a enfermedad
común o accidente no laboral, los días comprendidos entre el cuarto y el decimoquinto
día de baja, ambos inclusive, corren a cargo del empresario y originan un importe coste
añadido. El coste medio para las empresas en los casos de incapacidad temporal puede
estimarse en unos 30 euros diarios por trabajador; y ello sin incluir ningún otros costes: reducción de la productividad, costes de sustitución…
Así, según el informe realizado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, correspondiente al año 2000, la duración media de los accidentes laborales es
de 23,66 días de promedio. En cuanto a los accidentes no laborales, la media se sitúa
en 60,53 días y la Región está muy por encima, con 65,12 días. Esta considerable diferencia obliga a todos a reﬂexionar sobre esta situación y en cómo poder afrontar
soluciones válidas que corrijan lo que puede llegar a constituir en la nueva realidad
que se está conformando en penalización en la productividad, y consecuentemente en
la capacidad competitiva de las empresas.
Es necesario que la Administración asuma los costes totales del trabajador desde el
primer día de baja por enfermedad o por accidente no laboral, y como pedía recientemente la patronal, la reducción de las cuotas empresariales a pagar a la Seguridad
Social a ﬁn de armonizar los costes con la media en la Unión Europea.
La Verdad, 2 de Octubre de 2003

EMPRENDER
La positiva evolución de la economía está contribuyendo a la creación de nuevas
empresas, y consecuentemente a reforzar el tejido empresarial, como también de nue225
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vos emprendedores. Por ello es necesario seguir profundizando en crear un clima más
favorable para la creación de nuevas empresas, que las Administraciones publicas se
impliquen aún más en ello, facilitando el camino para que crear una empresa no sea un
rosario de papeles, trámites y tiempo.
Entre las actuaciones de la Administración están las infraestructuras, las comunicaciones, la formación profesional, el I+D+I, la normativa laboral, la reducción de los
costes sociales… Todos contribuyen a la incentivación del compromiso de emprender,
a motiva el salto a veces altamente difícil de optar por el reto y el riesgo de emprender
una actividad.
Lo que ayer parecía válido se convierte en obsoleto en muy poco tiempo y encontramos que los nuevos modelos competitivos exigen nuevas fórmulas y acciones en el
mundo de la gestión, para crear conocimiento, almacenarlo, absorberlo y saber transformarlo en negocio.
Una nueva situación que exigen que los que aspiren a la dirección opten por una
forma de liderazgo nueva, que sean capaces de pensar en un modelo propio, de proyectarlo y de hacer partícipe a toda la empresa. El liderazgo funciona cuando existen
seguidores comprometidos, a la vez que se ha de ser consciente que es la formación
continua, en las ideas y la capacidad de elección, donde se conforman los motores sobre los que se sustenta el desarrollo económico.
Nuestras empresas han ido asumiendo esta nueva realidad, con nuevas ideas, estilos
y herramientas. Pero ahora se enfrentan a otros retos nuevos y muy distintos. Una nueva realidad en la que los recursos humanos se conforman como el motor fundamental
de la empresa, siendo la mejora continua la base del desarrollo de todo proyecto. Los
signos que más identiﬁcan al emprendedor son su capacidad de iniciativa, de adelantarse a los demás, el compromiso con el proyecto, el equipo y sus objetivos.
En la capacidad de asumir el riesgo se identiﬁca a quines asumen el liderazgo, y
consecuentemente en hacer realidad un proyecto, en su capacidad de intuir la mejor
dirección a seguir, en su capacidad de empatía, de escuchar y comprender a otras personas.
La Verdad, 20 de Noviembre de 2003

LA COMUNICACIÓN
La empresa, en un mundo cada vez mas globalizado y competitivo, está sometida a
un continuo cambio y, para afrontarlo, la comunicación es una necesidad fundamental.
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Pero si las personas no cambian, evidentemente no se puede producir el cambio; por
ello es necesario facilitar los medios y las acciones que contribuyan a la adecuación de
los compartimientos, y la comunicación es el instrumento más eﬁcaz para conseguirlo. La comunicación es buena si consigue el cambio; por ello es necesario facilitar los
medios y las acciones que contribuyan a la adecuación de los comportamientos, y la
comunicación es el instrumento más eﬁcaz para conseguirlo. La comunicación es buena si consigue el cambio, pero el cambio sólo es sostenible si la información es ﬁable y
tiene contenido, y la mejor herramienta para conseguirlo es la formación, porque ésta
se conﬁgura como la herramienta que responde adecuadamente al cómo hacerlo. Sólo
la organización que aprende es la que cambia, por eso es necesario estar preparados y
adaptarse permanentemente a las nuevas realidades que se van conformando, y abiertos a las situaciones y expectativas que se desprendan de los nuevos datos de que se
vayan disponiendo.
Tendemos a ver el mundo que nos rodea como una instantánea, cuando en realidad es una película en constante cambio. Sabemos que cambia, per nos encontramos
como si no lo supiéramos. Negamos la realidad del cambio, y el cambio siempre nos
sorprende, queriendo saber, per sintiendo miedo por la respuesta. Es necesaria la evolución permanente, el movimiento, el dinamismo, la energía, porque sólo lo que está
muerto no cambia. La necesidad de tratar de adelantarse al cambio obliga a concretar
objetivos, asumiendo la necesidad de su consecución, paro ya antes de llegar hemos de
plantearnos el siguiente paso. Evidentemente la primera diﬁcultad que se encuentra es
cómo evaluar su repercusión para la gestión del capital humano y para los resultado de
las empresa, y a partir de ahí poder resolverlos de la manera más eﬁcaz.
Una de las principales ventajas de las pequeñas y medianas empresas, que es necesario aprovechar al máximo, en su ﬂexibilidad, su capacidad de adaptarse a la situaciones cambiantes del mercado tanto en la oferta como en la demanda, de transformar
las diﬁcultades e incertidumbres en oportunidades y conﬁanza, de reaccionar y saber adaptarse a las nuevas y cambiantes situaciones, aprendiendo a reaccionar y saber
adaptarse a las nuevas y cambiantes situaciones, aprendiendo a reaccionar con rapidez,
a la vez que son capaces de gestionar la diversidad, de desarrollar nuevos métodos
para mejorar la gestión, de nuevas ideas y estrategias, de la capacidad de delegar, de
promover e impulsar la disponibilidad de las nuevas tecnologías, y de la investigación
y la innovación como base fundamentales para el desarrollo de la actividad económica
y de la competitividad de la propia empresa.
Pero en un mercado en continua transformación, el principal valor de una empresa
es su capacidad de adelantarse al futuro, de anticiparse al cambio. Para ello la comunicación es básica e imprescindible, así como la disponibilidad de información y la
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formación continua de sus recursos humanos es fundamental, siendo conscientes de
que no puede haber futuro si continuamente se está en el pasado; si no se sabe a donde
se quiere ir, es realmente llegar. Por ello la necesidad de la iniciativa, de la innovación,
de estar en continuo movimiento, eligiendo caminos y actuaciones repletas en muchos
casos de contradicciones, pero necesarias para la consecución de un objetivo. Para ello
hay que implicar plenamente al equipo y hacer partícipes activos del proyecto a toda
la organización, siendo conscientes de que habrá fracasado pero muchos más aciertos,
aprendiendo de cada una de las situaciones y aprovechando todas las oportunidades
para ﬁnalmente conseguir el objetivo y volver a empezar.
La Verdad, 27 de Noviembre de 2003

EL CAPITAL RIESGO
En la puesta en marcha de un proyecto se requiere de una buena idea, ser capaces
de ponerla en marcha y gestionar su realización. Hasta ahora, el capital era el mayor
obstáculo para poder hacerlo realidad pero, cada vez más, la falta de recursos ﬁnancieros dejan de ser el problema, ya que para hacerse un hueco en el mercado y producir
en condiciones de calidad y competitividad es clave la propia capacidad de gestión y el
encontrar o buscar la oportunidad y pontenciabilidad del proyecto.
La globalización de los mercados –la desaparición de fronteras, la deslocalización–
es una realidad viva y cambiante cada día; las nuevas tecnologías, la ampliación de la
Unión Europea conforman una nueva realidad a la que la empresa ha de responder
adecuando su tamaño y su capacidad productiva, y mejorando permanentemente su
capacidad competitiva.
Por ello las inversiones se convierten en algo más que puntual, al constituir el medio que permite a la empresa la mejora de la capacidad productiva. Entre las nuevas
fórmulas de apoyo al desarrollo empresarial se encuentran como instrumentos muy
importantes las sociedades de Garantía Reciproca, como viene demostrando día a día,
y de manera eﬁciente, Undemur, haciendo posible con su aval la disponibilidad de créditos en razón de la viabilidad del proyecto, con independencia de las garantías reales
que se pudieran aportar.
Las propias entidades de crédito suponen el motor para del desarrollo; en la empresa, la inversión anticipada necesitaría para la disponibilidad de equipos y el desarrollo tecnológico. La mayor presencia e implicación de las sociedades de Capital Riesgo
constituyen un poderos instrumento para el desarrollo de proyectos empresariales, de
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especialización, para llegar a nuevos mercado o poner en marcha un proyecto concreto. Sólo es necesario que el proyecto cuente con un equipo gestor y capacidad de
crecimiento.
Estas inversiones pueden suponer un importante empuje a la puesta en marcha de
proyectos de gran valor añadido, pero que pongan en marcha un sólido plan de negocio y cuenten con capacidad de gestión, reacción y adaptación entre los imprevistos.
El capital riego es un instrumento que puede ayudar al empresario en distintos momentos de la empresa, no sólo ﬁnancieramente sino incluso aportando valor añadido
por encima de lo que supone la inversión propia, sin aumentar la dependencia de la
deuda. En nuestra Región esta formula se vienen utilizando con resultados muy satisfactorios para las empresa y el inversor.
La Verdad, 11 de Diciembre de 2003

S. L. NUEVA EMPRESA
Las sociedades limitadas Nueva Empresa permiten, de conformidad con la Ley
7/2003 de primero de abril, su constitución y puesta en marcha en 48 horas, a través de
un procedimiento simpliﬁcado, y cuentan con un régimen contable también simpliﬁcado, y cuentan con un régimen contable también simpliﬁcado y con ventajas ﬁscales
en los dos primeros ejercicios. Su ﬁnalidad es impulsar la creación y funcionamiento
de pequeñas empresas, creadas siempre por personas físicas, que en la constitución no
podrán superar el número de cinco socios, aunque pueda crecer sin límite posteriormente.
El proceso de constitución se reduce drásticamente al simpliﬁcarse las gestiones
que han de realizarse a través de puntos de asesoramiento e inicio de la tramitación, los
denominados PAIT. En la Región, tanto la CROEM como el Info están gestionando la
ubicación en sus locales de estas terminales, para facilitar la puesta en marcha de estas
empresas, conformando la red integrada del Centro de Información y de Creación de
Empresas CIRCE y del Documento Único Electrónico DUE.
Las sociedades limitadas Nueva Empresa están concebidas para ser utilizadas para
el ejercicio de su actividad empresarial por trabajadores autónomos y pequeños comerciantes, que no precisen de grandes cantidades de dinero para su ﬁnanciación.
Además de la puesta en marcha –por el ICO y en la Región de Murcia por el INFO– de
los microcréditos, créditos de hasta 60.000 euros, con la garantía únicamente del proyecto– si éste es considerado viable–, también pueden contar con el apoyo comple229
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mentario de las sociedades como Undemur, un excelente instrumento que contribuye
eﬁcientemente a allanar el camino para impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
En cuanto al nombre, se compondrán con el nombre y los dos apellidos de uno de
los socios fundadores, seguidos de un código alfanumérico y el texto integro de Sociedad Limitada Nueva Empresa o sus iniciales SLNE. Lo que elimina cualquier posibilidad de duda entre estas sociedades y las demás. El capital social mínimo de las SLNE
es de 3.012 euros y el máximo 120.202 euros. EL capital mínimo debe desembolsarse
íntegramente con aportaciones dinerarias, y hasta el máximo también podría hacerse
con aportaciones no dinerarias. El capital estará suscrito y totalmente desembolsado.
En cuanto a las ventajas ﬁscales, está previsto el aplazamiento, si así se solicita, del
pago del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos documentados por la constitución de la sociedad. También en cuanto al impuesto sobre sociedades de los dos
primeros años; un mayor respiro ﬁnanciero en los comienzos. Se mantienen las obligaciones contables de toda sociedad mercantil, se simpliﬁca la llevanza del libro diario
y de inventarios y cuentas anuales, manteniendo la obligación de legalizar los libros
contables y el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
La Verdad, 29 de Enero de 2004

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Pocas veces ha habido tanta coincidencia en la necesidad de reformar una Ley,
como en el caso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en donde todos, sindicatos, empresarios y el Gobierno, compartían esta necesidad, como quedaba patente
en la reunión de la Mesa de Diálogo Social del 30 de diciembre de 2002. Una reforma
capaz de corregir las lagunas y deﬁciencias que desde su entrada en vigor en febrero de
1996 se habían venido constatando como imprescindibles, dados los altos índices de
siniestralidad. Porque es indiscutible que el compromiso de acabar con la siniestralidad laboral, es fundamental y es de todos.
La Ley 54/2003 debería haber respondido a todas esas necesidades que a lo largo de
los años, desde su entrada en vigor; han venido planteándose, pero lo efectuado es una
reforma incompleta y desequilibrada y que parece trasladar una ﬁlosofía de culpabilización mayoritariamente hacia una parte. Así, cuando se acusa a las empresas de una
deﬁciente incorporación de la normativa de prevención de riesgos, de que no existe
una adecuada integración de la prevención en la empresa, de la falta de una cultura
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preventiva en los centros de trabajo, tiende a olvidares que esta no puede implantarse
plenamente sin el compromiso y la decidida participación de todos, empresa, trabajadores y la propia Administración.
Es evidente que la empresa es la principal responsable en la puesta en marcha de
todas las medidas y medios precisos, y que la seguridad es el compromiso prioritario
para con todos, pero no hay que olvidar también la corresponsabilidad del trabajador en materia preventiva. Esta reforma es incompleta, a la vez que refuerza la actividad administrativa sancionadora sobre la empresa, debería implementar una mayor
ﬁrmeza en el triple compromiso, empresa, trabajador; Administración, en reforzar la
cultura de la prevención mediante instrumentos no normativos o coercitivos, como la
educación, la sensibilización, la formación y la información, porque la realidad hoy de
nuestras empresas, de la organización del trabajo y de la naturaleza de los riesgos es
muy distinta a la de ayer.
La solución a los problemas no viene por el endurecimiento de las medidas de vigilancia y control, absolutamente necesarias, sino que para dar una respuesta adecuada
en materia de seguridad y salud, es preciso adaptar el marco normativo a la estructura
de las empresas.
La Verdad
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Estructura Productiva: Los sectores
económicos

ANTE LA GLOBALIZACIÓN
Los competidores de nuestras empresas ya no son los de la Región e incluso los del
país. Los proveedores de materias primas pueden estar en lugares mucho más alejados de lo que lo estaban los tradicionales y con costes distintos. Los salarios de otras
regiones de España o de otros países son y pueden ser distintos, así como lo es la productividad. Es ésta una nueva realidad en la que los mercados ya no son regiones, ni
tan siquiera nacionales.
Es evidente que se están produciendo cambios importantes en las empresas, y es
necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas, pero esta reacción
no puede ni debe ser improvisada. Se requiere un estudio serio y profundo de los sectores, de sus características estructurales tanto desde el punto de vista global como de
las empresas que lo componen, para establecer los cauces que lleven a solucionar este
problema estratégico y sitúen a estas empresas en un nivel de competitividad sostenible en una consideración internacional.
Desde esta perspectiva parte el estudio del Plan Industrial de la Región, que nace de
las actuales características del tejido productivo industrial regional y de sus principales
indicadores macroeconómicos, que son todos conocidos, al igual que lo es el hecho de
que la industria regional padece en estos momentos serios problemas que impiden a
un importante número de empresas estar en una línea de competitividad aceptable:
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la prueba más palpable de ello la constituye el peso del sector industrial en la Región,
en clara disminución, y sobre todo la baja productividad general del sector, que no ha
hecho más que mantener su retraso endémico con respecto a la media nacional y al
resto de los sectores.
El estudio se enmarca en la necesidad no sólo de establecer el marco de referencia
capaz de conocer la realidad empresarial del sector industrial de la Región de Murcia,
sino también de establecer las estrategias y actuaciones claras, concisas y realizables
que deben adoptar las diferentes instituciones implicadas para posibilitar un modelo
industrial moderno, competitivo y capaz de afrontar los retos del presente y del futuro.
En el mismo se plantean dos bloques diferenciados: el primero dará a conocer la
situación general en la que se encuentran la industria regional y las empresas que pertenecen al sector industrial, así como su futuro. El segundo estará formado por las
aportaciones más importantes del trabajo, es decir, las estrategias y acciones que deben
emprender las diferentes instituciones implicadas.
Respecto al análisis de la situación, se dividirá a su vez en varios apartados. Por una
parte, contemplará la situación de una serie de factores que pertenecen al ámbito externo de la empresa y que se agruparán en dos: factores generales –que afectan a todas
las empresas–, y especíﬁcos, que afectan a las empresas en la medida que pertenecen a
un determinado sector y al peso y posibilidades, entre otros sectores como el calzado,
la conserva y el metalmecánica, dada su singular trascendencia en la economía y en el
empleo.
Sin embargo, debido a su importancia, se analizarán de manera separada una serie
de aspectos del estudio: la tecnología de la información, la innovación tecnológica y
el sistema productivo. Por otra parte, se contemplará la situación de otros factores que
pertenecen al ámbito interno (situación ﬁnanciera, recursos humanos, estructura organizativa, reputación, capacidades, etc.)
Para la realización del estudio se han llevado a cabo una serie de entrevistas y encuestas personales a las empresas del sector industrial que la Región, que permitirán
profundizar en el conocimiento de su situación actual, sus previsiones futuras sobre el
sector y las medidas que deberían tomar las instituciones interesadas. También se considerarán las aportaciones de otras fuentes adicionales de información, que asimismo
nos revelarán el estado actual y esperado de otra parte del conjunto de factores antes
mencionados, y ello considerando la peculiaridad de las empresas y su capacidad de
desarrollo.
Obtenida toda la información necesaria, se lleva a cabo la realización de la segunda
parte del trabajo, es decir, el planteamiento de estrategias y actuaciones, claras, concisas
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y realizables, que deben adoptar las instituciones interesadas. Para ello se dispondrá
además de las opiniones del grupo de expertos, así como de sindicatos, asociaciones e
instituciones, de tal modo que las estrategias y acciones sean, como se ha dicho, realizables, al estar las propias empresas e instituciones implicadas en las soluciones planteadas.
La realidad regional precisa un fuerte impulso inversor que posibilite una mayor
tecnología e innovación y desarrolle unas mejoras infraestructuras, que contribuya
a una mayor concentración y especialización empresarial para ganar en competitividad de precio y productos, y también a mejorar e incrementar la calidad de
producción industrial de la Región; una transformación de la estructura productiva
regional en busca de una mayor especialización y de producciones de mayor valor
añadido.
Se precisa, en deﬁnitiva, de un profundo apoyo al desarrollo de todas las partes implicadas, que aproveche el buen momento económico que se ha iniciado y los cambios
que se están produciendo; en realidad una revolución silenciosa que nos ha de llevar, si
todos estamos comprometidos en ello, a conseguir situarnos en los próximos años por
encima de la media nacional.
La Verdad, 31 de mayo de 1997

LA INDUSTRIA REGIONAL
En la Región de Murcia, el sector industrial ha padecido desde la década de los
ochenta un paulatino pero constante deterioro, que ha continuado a lo largo de los
noventa, y ha sido mayor que a nivel nacional y que el entrono territorial de Alicante
y Valencia, que han evolucionado mucho más positivamente. Uno de los factores de
mayor incidencia en la transformación industrial, es la inversión dedicada a la investigación y al desarrollo tecnológico y a la innovación; en este sentido basta comparar los
datos publicados por la revista Cuadernos CDTI de septiembre de 1995, con la misma
publicación en diciembre de 1996, donde se puede apreciar que si en 1992 los gastos
en I+D con respecto al VAB (Valor Añadido Bruto) era en la Región del 0,67% frente
a la media nacional del 1%, en 1993 éstos se habrán reducido al 0,60%, mientras que
la media nacional se situaba en el 0,99%. Nuevamente la Región retrocedía en mayor
grado que la media nacional.
Aunque es evidente que el gasto en I+D no puede reﬂejar correctamente la capacidad tecnológica y de innovación de regiones que dependen esencialmente de co235
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nocimientos tecnológicos, transferidos desde el exterior, sí que proporciona una indicación relativa del esfuerzo realizado para una mayor endogeneización del proceso
innovador (o sea, para la creación de polos competitivos de innovación), y esta debilidad regional es uno de los factores que explican su escasa accesibilidad o receptividad
respecto a los procesos de innovación que establece la competitividad interregional
en Europa.
En el estudio realizado por Cadmos, S. A. Eurocunsultants, para las 142 regiones
europeas con ayuda de veintinueve indicadores (de desarrollo económico y especialización, de economías de aglomeración, de mercado del trabajo, de innovación de
infraestructura de I+D y de orientación internacional y cohesión) se han establecido
dos componentes agregados de estos indicadores. Accesibilidad: Representa los potenciales y limitaciones de las posibilidades de acceso a una idea de innovación o una
inversión innovadora, en la que la Región de Murcia se sitúa en el puesto 130 de un
total de 42.
En el Libro Blanco de Industria, publicado por el ministerio de Industria y Energía,
se recogen, entre otras aﬁrmaciones, una que entendemos como clave en la nueva etapa de crecimiento: que … crecimiento económico, competitividad y creación de puestos
de trabajo a larga duración no podrán alcanzarse con plenitud sin situar los criterios
industriales entre las variables estratégicas de la política económica…
Dicho esto, es necesario reconocer que, desde mediados de 1996, se está produciendo en la Región, un importante incremento de las inversiones empresariales en
la modernización de su aparato productivo, además del incremento de las inversiones
exteriores, así como de una importante número de proyectos industriales que se van a
implantar en Cartagena y su área, que junto a obras como la gasiﬁcación regional, entre
otras, superan los 250.000 millones de pesetas.
Por otra parte, las encuestas que recogen las opiniones empresariales reﬂejan una
mejoría en las expectativas y en el empleo, aspectos ambos constatados en el crecimiento de aﬁliados a la Seguridad Social y en la inversión industrial registrada. Evidentemente éstos son aspectos muy positivos, que vienen a reaﬁrmar la capacidad de
desarrollo de la Región y que hasta la fecha, por unas y otras razones no se ha hecho
realidad.
No obstante, el avance del estudio para el Plan Industrial de la Región, pone sobre la
mesa importantes debilidades que hay que afrontar, tanto en las necesidades de formación profesional cualiﬁcada, como en la capacidad tecnológica, o en el escaso grado de
internacionalización del sector, junto al pequeño tamaño de las empresas. Al analizar
la composición de las exportaciones, se compara que del total de éstas, los vegetales son
el 48%, siendo los alimentos elaborados el 20%, los minerales el 6%, la química otro 6%
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y el resto de la industria es sólo del 20%, cifras muy alejadas de la media nacional y de
cualquier objetivo mínimo.
Igualmente, encontramos un importante nivel de desarrollo en determinadas empresas y sectores, con alta capacidad tecnológica y competitiva, muestra del empuje
emprendedor de nuestros empresarios y sectores con una creciente presencia en el
exterior. A la vez que nuestra prenegación, en determinados mercados europeos, es
inferior al crecimiento de la demanda y su lugar lo están ocupando terceros países, lo
que a medio plazo se puede transformar en un verdadero problema.
En la Región de Murcia, el sector industrial aporta el 21% del VAB y 18% del empleo. El sector de la construcción el 9% del VAB y el 10% del empleo y los servicios el
61% del VAB y del empleo, también representando la agricultura el 9% y 11% del empleo. Para incrementar y alcanzar en torno al 25% del VAB, la política industrial deberá
plantear la mejora de la competitividad empresarial y una mayor diversiﬁcación, de tal
forma que nos permita acortar distancias con la media española y europea. La competitividad de nuestra industria debe tomar como punto de partida, o de adaptación, si se
preﬁere, una especialización en aquellos bienes para los que la Región y sus empresas
poseen ventajas especíﬁcas y tienen unas mejores perspectivas del mercado.
En conclusión, los esfuerzos económicos extraordinarios de que se dispongan, deben ir encaminados o desarrollar el sector turístico y el sector industrial, dado de que
éste a su vez, tiene una decisiva inﬂuencia en el sector servicios, transporte, informática, ﬁnancieros, logísticos, etc., están directamente relacionados con la evolución del
sector industrial y del desarrollo turístico y ambos son básicos en la creación de nuevos empleos y en el desarrollo de la construcción.
La Opinión, 24 de Agosto de 1997

INDUSTRIA Y TURISMO, LA FUERZA DE LA REGIÓN
A veces, mirar atrás, hacer un ejercicio de evaluación de lo acontecido, es necesario.
En este sentido, rememorar las notas e informes que las instituciones empresariales
han hecho públicos a lo largo de estos últimos años sobre la situación socioeconómica
regional y sus expectativas, sobre la evolución de la estructura productiva regional y
de sectores tan fundamentales como la industria, los servicios (comercio, transportes
y turismo), la construcción y la agricultura, a la vez que de los equipamientos empresariales y de las infraestructuras, permite reﬂexionar y al tiempo constatar los efectos
de la actuado.
237
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Es evidente que la situación de partida en 1998, año en el que se comienzan a recoger los frutos de los esfuerzos realizados, es buena. Pero se debe tener presente que se
parte de salarios y renta per capita situados por debajo de la media nacional, con un
VAB, tanto industrial como de los servicios, igualmente inferior a la media, singularmente en turismo, en el que se sitúa alrededor del 5,5% cuando debería encontrarse en
torno al 15%.
Según el Anuario Comercial de España de 1998, publicado por La Caixa, en el índice turístico la Región se encuentra en el 1,26% del total nacional; en cuanto al ranking
económico, en el nivel 4, cuando la media nacional está en 5; en cuota de mercado en
el 2,67%, por debajo por ejemplo de Alicante (3,5%), situación esta última que era impensable, pero que se está dando, según este estudio, posiblemente por el retraso de las
infraestructuras, junto a otras debilidades.
El palpable esfuerzo inversor que tanto empresas como administraciones públicas
han llevado a cabo en los últimos años. Hoy, en el contexto de una etapa de crecimiento
global, se puede apreciar como la Región, una vez iniciado este nuevo ciclo expansivo,
lo hace desde una posición empresarial más ﬁrme, con empresas más y mejor preparadas tanto desde el punto de vista de su capacidad productiva como desde la óptica
de la calidad y de la innovación. Para ello se están realizando importantes inversiones
en tecnología, redes comerciales, bienes de equipo, e infraestructuras auxiliares de la
actividad empresarial.
Uno de los principales estrangulamientos de la Región ha sido las comunicaciones, que hoy ofrecen una realidad distinta, como lo es la conexión por autovía con
centroeuropa, el denominado corredor mediterráneo que integra la Región en uno de
los principales ejes de desarrollo europeos. La ya licitadas autovía con Albacete, que
permitirá en los próximos dos años acercar el centro de España a la Región por carretera, y la autopista Alicante-Cartagena, sitúan al puerto de Cartagena en una posición
de ventaja dentro de la logística de transporte combinado. En cuanto al tráﬁco aéreo,
el Aeropuerto de El Altet (Alicante-Murcia, denominación que es urgente conseguir)
permite la conexión de la Región con todo el mundo. No obstante, la puesta en marcha
del aeropuerto regional, sin condicionantes militares, es imprescindible y debería ser el
objetivo prioritario con la entrada del nuevo siglo.
Evidentemente, la situación del ferrocarril es tercermundista, siendo urgente que
se acometa la mejora del trazado, su desdoblamiento y electriﬁcación, tanto en su conexión con el centro de España, en la que sólo falta el tramo con Albacete, así como con
Alicante, incorporando a la Región el EUROMED; y dando paso a la interconexión
con Andalucía para que el corredor mediterráneo sea completado. La potencialidad
industrial y turística de la Región precisa esta actuaciones para que la potencialidad
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se transforme en realidad y para dar respuesta a los demandantes de empleo y a las
oportunidades que la Región ofrece.
En el excelente trabajo realizado por en cargo del CES sobre las estrategias de
desarrollo regional, dirigido por los profesores José Daniel Buendía y Antonio Calvo
Flores, se aventuraban los cambios que se venían produciendo así como las medidas
a implementar en el contexto de la necesaria transformación de la Región. Por otra
parte, se constata la positiva evolución del sector agroalimentario (conservas, zumos,
cárnicas, vinos, especias, etc.), del mueble, del calzado, el mármol, los plásticos, la
química y metalmecánica (extintores, maquinaria ﬁtosanitaria, agraria, conservera,
y maquinaria y equipo industrial) que están empujando con ﬁrmeza la diversiﬁcación de las exportaciones en producciones y países de destino, contribuyendo decisivamente a la creación de empleo, como revelan los datos de 1997, conﬁrmado el
despertar de una gran región, aunque pequeña en tamaña, grande en diversidad y
potencial.
Los recientes estudios para la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo, tanto
del sector industrial como del turismo, reaﬁrman las capacidades de la Región, de la
que constituyen su principal motor de crecimiento. Los últimos datos de inversiones
realizadas y de las comprometidas en el sector energético y el industrial, junto a su
creciente internacionalización, conﬁrman dichas expectativas.
Pero además, las oportunidades que la nueva realidad regional plantea en el sector
turístico, con más de 250 Km. de costa, y sus espacios naturales únicos en el interior
de la Región, posibilitan otras fórmulas de turismo, en las que también se incluye el
cultural (con rutas monumentales) y el congresual, que tendrá su plena expansión con
la puesta en marcha del Palacio de Congresos. Todo ello constituye un ﬁrme soporte y
plataforma para un importante desarrollo económico y social, conformando una excelente oportunidad inversora, en cualquiera de sus sectores, posiblemente la de mayor
potencia de crecimiento y rentabilidad de todo el Mediterráneo.
La Opinión, 28 de Febrero de 1998

EL PLAN ESTRATÉGICO 2000-2006
A lo largo de los años, en la Región han venido sucediéndose planes de desarrollo,
desde aquel Pacto para el Progreso que se alcanzó allá en los inicios de la etapa autonómica. Todos estos planes, con mayor o menor éxito, partían de una realidad común: el
distanciamiento de los indicadores económicos de la Región con la media nacional.
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Hay que ver la evolución del PIB por habitante, frente a la media nacional, situada
en 100, la Región en el año 1955 estaba en el 67,3; en 1975, en el 84,9; en 1985, en el
82,9, y en 1995, el porcentaje se había reducido al 79,2. Esta evolución es consecuencia de la debilidad estructural de los sectores productivos de la Región, que han sido
incapaces de incrementar su capacidad de producción al mismo ritmo que crecía la
población, que consecuentemente ha actuado reduciendo el porcentaje.
En el Mediterráneo, en el Sur de Europa, en el que se analiza la evolución de la economía regional, se incluye una tabla de Tortella 1994, en la que se recogen las disparidades regionales entre las autonomías de la Región cuando más se acerca a la media
es en 1979, al situarse en el 0,80. La realidad es que a pesar del alto crecimiento que ha
mantenido la región, datos que constata cualquier análisis que ser realice hoy, nuestra
comunidad autónoma se encuentra por debajo de la media nacional tanto en productividad, PIB y renta per cápita.
Es de todos conocido que la crisis padecida por la región en el sector industrial
fue muy grave tanto en la gran industria, como en el sector conservero, cuya crisis
ﬁnanciera arrastró al sector metalmecánica ligado a la fabricación de maquinaria, con
consecuencias en cadena, los efectos aún fueron mucho más importantes porque la
región, dada la inexistencia de infraestructuras de comunicaciones, se encontraba en
la periferia de la periferia.
Hoy, en 1999, en el umbral del siglo XXI, se presenta un trabajo en cuya realización
han participado de manera activa, no sólo los profesionales de Arthur Andersen, sino
que las organizaciones empresariales y sociales, las propias Administraciones y expertos, han colaborado en los diferentes escenarios que se han debatido desde las distintas
visiones.
En cualquier caso y con independencia de los matices y posiciones, sí parece que el
Plan Estratégico presentado, a nivel de borrador, recoge en su ﬁlosofía las grandes líneas de lo que habría de realizarse para conseguir una transformación de la estructura
productiva, así como las principales actuaciones en infraestructuras y los sectores de
mayor capacidad de desarrollo, el turístico y el industrial, junto a la evolución de un
sector agrícola cada vez más tecniﬁcado.
Otra cosa será la cuantiﬁcación económica total necesaria, los plazos y recursos
para alcanzar la velocidad de crucero que nos permita subimos al tren de la modernidad para conseguir que la renta per cápita en la región alcance cuando menos la media
nacional y que el PIB supere en la participación del total nacional, su porcentaje poblaciones, el 2,9%. Es evidente que la apuesta que el Plan hace por los recursos humanos,
la formación y el desarrollo tecnológico aventuran una nueva forma de afrontar esa
transformación estructural y económica que se precisa.
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Todos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociedad civil, han de estar comprometidos, pero fundamentalmente las Administraciones Públicas, que han de adelantar las infraestructuras y los equipamientos que serán decisivos para el desarrollo de
la actividad empresarial y para hacer realidad la consecución de sus objetivos.
La Opinión, 4 de Marzo de 1999

POR PRIMERA VEZ
Por primera vez, la región se establece un objetivo que va más allá de deﬁnir obras
y recursos; por primera vez se asume un compromiso medible y cuantiﬁcable; que en
el 2006, la renta regional per capita, hoy situada en el 68&, alcance el 75% de la UE de
los quince. Este fue en mi opinión el principal compromiso del consejero de Economía
y Hacienda, Juan Bernal, con motivo de la presentación del Plan Estratégico Regional,
porque su consecución conllevará haber alcanzado aquellos otros a los que ser reﬁrió
el consejero, como la reducción de la tasa de paro actual 17% al 10%.
Tanto el consejero como el presidente del Gobierno se reﬁrieron en su intervención a la transformación de la estructura productiva, del modelo de desarrollo, competitividad y habitabilidad, como motores de esta transformación. Evidentemente
no se pueden negar las oportunidades de desarrollo con que cuenta la región, pero
tampoco los cuellos de botella, los condicionantes que han venido frenando su desarrollo y el saber que la llave para la resolución de muchos de ellos se encuentran
en Madrid.
Los ocho puntos críticos a que hace referencia el Plan, adaptación de las infraestructuras básicas de transporte y comunicaciones, respeto al medio ambiente, formación adaptada al modelo de desarrollo económico y social, modernización de la cultura y gestión empresarial, apuesta por la innovación tecnológica, utilización sostenible
de los recursos naturales, igualdad de oportunidades y fortalecimiento de la calidad de
vida y desconcentración y descentralización en busca del equilibrio, responden a las
necesidades básicas a construir para alcanzar los objetivos propuestos.
Asumir que en el 2006 se podrá ir en el ferrocarril a Madrid en dos horas y diez
minutos, y desde Cartagena en dos horas treinta minutos, supone una apuesta fundamental, porque los objetivos que se asumen son de tal calado que es imprescindible
para su consecución el alcanzarlos, al igual que el total mallado de viales que permitan
a todos los Municipios el contar con conexión horizontal y vertical con cada uno de los
grandes ejes de comunicaciones, hacia dentro y fuera de la región, acercar las Comar241
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cas es un objetivo de vital trascendencia para posibilitar las inversiones en cualquier
territorio de la región.
Pero los compromisos que el plan recoge y los medios y actuaciones a llevar a cabo,
incluso la matización de algunos objetivos aún es posible, porque se encuentra en periodo de informe y de análisis en el Consejo Económico y Social y debate y aprobación
en el Parlamento, pueden y deben conformarlo no solo como un compromiso sino que
las consignaciones presupuestarias deben referenciarse en los presupuestos de cada
institución.
El Palacio de Congresos, El parque Cientíﬁco Tecnológico, el Campus de Lorca, o
la Ley de Ordenación Territorial deben hacerse realidad previa para que impulsen ese
desarrollo industrial, congresual y turístico. O la conﬁguración de la gran área metropolitana que conforman Cartagena, Lorca y Murcia, impulsando sus ejes de conexión,
aprovechando al máximo sus ventajas territoriales, portuarias, energéticas, logísticas,
sumando en los esfuerzos, porque el reto al que se enfrenta la región en el inicio del
nuevo milenio, es salta de una vez por encima de ese listón de la renta media nacional,
de los salarios medios, de la productividad media, de las producciones medias, romper
de una vez el cerco al crecimiento y al desarrollo económico y social de este territorio
y sus gentes.
Conseguir el reto de crecer por encima de la media europea, para dejar de ser región objetivo nº 1, supone que en los próximos siete años, el crecimiento de la región
ha de ganar un punto cada año al crecimiento económico de la media comunitaria de
la Europa de los quince.
La Opinión, 25 de Marzo de 1999

APUESTA FUERTE POR LA INDUSTRIA
La estructura del sector industrial de la Región se caracteriza por la coexistencia
de grandes empresas localizadas, principalmente en el área de Cartagena, junto a un
tejido industrial endógeno formado por pequeñas y medianas empresas, centradas en
lo sectores que demanda débil y media. La industria agroalimentaria, que representa
el 25% del VAB industrial, cuenta con bajas barreras de entrada y debe profundizar
en su especialización, a través de la investigación y la innovación, junto a la mejora de
las redes de comercialización y la conﬁguración de grupos. La mayoría de los sectores
endógenos se encuentran, como dice el Plan de Desarrollo Regional (PDR), necesitados de alcanzar la masa crítica suﬁciente para competir y ganar en los mercados, con
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producciones aún muy intensivas en mano de obra y bajas en PD, en innovación y
consecuentemente en valor añadido.
La composición sectorial de la industria, según su capacidad de generación de nuevas tecnologías, se divide en tres grupos: en el primero, según datos del INEM, en la
Región alcanza el 43,16% del empleo y el 57,8% de la producción. En España este grupo integra el 28,63% del empleo y el 29,54% de la producción. Este grupo corresponde
a sectores no técnicos: alimentación, bebidas, tabaco, industria textil, confección, calzado y cuero. En el grupo segundo, en la Región se integra el 52,84% del empleo y el
32,32% de la producción, frente a la media nacional que supone el 59,69% del empleo y
el 48,35% de la producción. Corresponde a los sectores madera y corcho, caucho y materias plásticas, metalurgia y fabricación de productos metalices, industrias extractivas
y del petróleo, energía y agua, material del transporte, maquinaria y equipo mecánica
y papel, edición, artes gráﬁcas y reproducciones y grabados.
El tercer grupo está formado por sectores productores de tecnología, que generan
un mayor dinamismo y aumentan el nivel de competitividad de la industria, en los que
se integran industria química, material y equipo electrónico y óptimo. En la Región se
sitúa el 4% del empleo y el 9,81% de la producción, frente al 11,68% del empleo y el
22,11% de la producción de la media nacional. Casi el 40% de la producción industrial
de la Región se sitúa en sectores de demanda débil (productos metálicos, minerales y
canteras, industria textil, confección, calzado y cuero, madera y muebles), y sólo un
6,6% en sectores de demanda fuerte (industria química, máquinas de oﬁcina, instrumentos de precisión, material eléctrico y electrónico y aeronaves).
A nivel nacional estos porcentajes representan el 32,29% y el 17,85% respectivamente, lo que da idea del diferencial en los sectores de futuro. En cuanto al nivel de especialización con respecto a la media nacional, la Región está especializada en energía,
agroalimentaria, maderas y muebles en construcción. El agroalimentario es un sector
que está consiguiendo importantes mejoras en valor añadido. La evolución de los mercados obliga a deslocalizar los procesos más intensivos en mano de obra, a la vez que
reforzar su capacidad innovadora, el control ﬁnanciero y las redes comerciales.
Sectores como el mueble están creciendo de manera continuada y ganando mercados. El sector metalmecánica y el material contra incendios cuenta con una mayor
capacidad de crecimiento y valor añadido. Según el PDR, estos sectores aún se caracterizan por competir con una baja diferenciación de su oferta, a la vez que la alimentación y bebidas, transporte, industrias extractivas, agricultura, ganadería y acuicultura,
disfrutan de una mejor comportamiento estratégico.
El sector secundario de la Región muestra sectores con elevado atractivo, a pesar
de que éstos están muy fragmentados. La dimensión de las empresas es poco adecuada
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para competir en el extranjero y es necesario potenciar la diferenciación de productos.
Los sectores de alimentación y bebidas, industria química, plásticos, madera y muebles
muestran un atractivo sectorial elevado, metalmecánica muestra menos atractivo por
el bajo crecimiento esperado y por la alta intensidad de capital necesaria. La Región
y su industria se encuentran en el umbral de una necesaria transformación, a la vez y
cuenta con importantes empresas que están invirtiendo en mejorar sus producciones
y ganando mercados.
La Verdad, 7 de Octubre de 1999

POR UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
La Región de Murcia ha sorprendido a propios y a extraños, ante el alto grado de
crecimiento de su Producto Interior Bruto. En el período 1955 y 1998 el crecimiento
del PIB, ha sido del 548%, superando ampliamente el crecimiento de España en su
conjunto que lo hacía en el 425%. Este importante crecimiento no se ha reﬂejado en
el crecimiento per capita, dado por otra parte el también espectacular crecimiento de
su población, que en el mismo período crecía el 44%. Esta situación considerada por
muchos como sorprendente, que ha impedido el PIB por habitante supere el 80% de
la media nacional, porque el importante crecimiento del empleo no ha tenido iguales
consecuencias en el incremento de la producción.
Uno de los datos en que el informe de la Fundación BBV, Renta Nacional de España,
plantea sus dudas sobre el comportamiento económico de la Región, en la evolución
estimada del PIB entre los años 1993 y 1998, en que la población creció el 4,1%, el
empleo lo hacía según estos datos 22,4% y el PIBR a precios de mercado en el 19,5%.
Datos que evidencian un crecimiento en el quinquenio del 14,8% del PIB por habitante
y un descenso en la productividad del 2,4%.
Estos datos contrastan con la evolución nacional, de un crecimiento de la población
del 1,2%, del empleo en el 13,1%, del PIBR del 19,8%, lo que equivale a un crecimiento
del PIB por habitante del 18,4% y un aumento de la productividad del 5,9%, datos tan
distintos a os regionales que el propio estudio anticipa que es posible que una vez se
conozcan los datos deﬁnitivos esta situación se modiﬁque mejorando la productividad regional. Esta situación también afectaría a la Renta Familiar Bruta Disponible de
Murcia de 1998 situada en el 85% de la media nacional y cuyo índice es posible que
mejore cuando se conozcan los datos deﬁnitivos.
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La convergencia real de la Región en el contexto de la Unión Europea se ha situado
en 1998 en el 65,1% de su media, por debajo del nivel que ya alcanza en 1975, muy lejos
de la media española, a 16 puntos de distancia, o sea en el grupo de Autonomías atrasadas y que conforman el objetivo de la Unión Europea, lo que por otra parte permite
la disponibilidad de fondos estructurales y su desarrollo socioeconómico, que según
todos los estudios y análisis conforma uno de los territorios de mayor capacidad de
crecimiento económico.
Esta singular evolución ha tenido su base fundamental en una estructura productiva excesivamente inclinada al sector primario, no habiéndose producido en el grado
necesario la evolución hacia los sectores industriales y de servicios, reaﬁrmando la
urgencia de la modiﬁcación de la estructura productiva regional, que parece querer
abordar el Ejecutivo Regional con la puesta en marcha del Plan Estratégico, la puesta
en marcha de la consejería de Trabajo y según los medios de comunicación con la
creación de una nueva Consejería de Turismo, paralelamente a un programa de infraestructuras que va a modiﬁcar plenamente su accesibilidad exterior, AVE, autovías,
aeropuerto y la terminal del puerto para pasajeros.
El plan de infraestructuras interiores pretende una articulación territorial basado
en ejes verticales sobre las horizontales autopistas de la costa y la autopista del Mediterráneo, a la que se suman la autovía del interior con Valencia. Evidentemente la
transformación de la actividad económica y su evolución hacia el sector industrial y
de los servicios es imprescindible, y para ello la Región cuenta con el principal factor
disponibilidad territorial por desarrollar y buen clima, “ centros universitarios y de investigación”, experiencia y capacidad exportadora, junto a una capacidad, con enormes
posibilidades de desarrollo en el sector industrial, sectores y acciones que habrán de
conllevar importantes esfuerzos ﬁnancieros y actuaciones de coparticipación conforme a las directrices recogidas en el Plan Estratégico y que se han incorporado al Plan
de Desarrollo Regional del Gobierno Central.
La Verdad ,10 de Febrero de 2000

LA NECESIDAD DE ALCANZAR EL 75% DE LA RENTA MEDIA
COMUNITARIA
El Plan Estratégico Regional plantea como compromiso del Gobierno situar la renta per cápita regional en el 75% de la media comunitaria. Hoy está situada en el 68%
porque su consecución obliga a un profundo cambio de la estructura productiva. De245
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berá profundizarse en el impulso a los sectores motores de este cambio, el sector de
los servicios, y tanto en aquellos de prestaciones a las empresas, como el turismo y el
ocio; también en el sector industrial, a través de una profunda modernización, especialización y comercio exterior, singularmente en las producciones de demanda media y
fuerte, en los que la Región se encuentra hoy muy por debajo de la media nacional.
El fortalecimiento de la inversión en capital humano y en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, traerá la necesidad de impulsar conjuntamente con
las empresas mayores proyectos de investigación aplicada e innovación, fomentando
la actividad de los centros tecnológicos y singularmente el parque empresarial de M.
Torres y la puesta en marcha del Parque Cientíﬁco y Tecnológico regional. Junto a la
puesta en funcionamiento de la sociedad de capital riesgo con recursos que permitan
su presencia en aquellos proyectos de alta tecnología y nuevos desarrollos. Así como
la participación directa por tiempo deﬁnido en los proyectos que contribuyan, por
su capacidad de empresas tractor, al desarrollo de pequeñas y medianas empresas de
fabricación de componentes y equipamientos.
En cuanto al sector turístico, aventuraba un amplio compromiso con el sector que
en la Región tiene enormes posibilidades de desarrollo, para ello la Ley de Ordenación
del Territorio, y la máxima anticipación de las infraestructuras, tanto de equipamiento
como autovías, AVE y aeropuerto conforman un verdadero caudal para el impulso del
sector, que al partir de un situación de predesarrollo le permite un amplio panorama,
al que se suman su patrimonio cultural y una importante extensión de zonas costeras
aún vírgenes y de un alto valor ambiental.
Sobre el agua, un problema básico para desarrollar la agricultura, anticipaba su pleno compromiso con la consecución del Plan Hidrológico Nacional. A la vez, es básico
impulsar el programa de desaladoras y aprovechamiento energético. Igualmente se hacía eco de mayor compromiso con la formación profesional y universitaria, como “una
de las más importantes inversiones”: apostar por el capital humano”. Alcanzar el 75%
de la media comunitaria es uno de los retos más importantes que se han establecido en
la historia de esta Región; por lo que su consecución es una necesidad a la que todos
hemos de contribuir y el Gobierno poner los medios necesarios para que se pueda
hacer realidad, partiendo de las ventajas competitivas que la Región ofrece.
La Verdad, 29 de Junio de 2000
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EL TURISMO, UN SECTOR BÁSICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
El importante crecimiento de la economía española ha tenido en el sector turístico
uno de sus principales motores. Su aportación al PIB nacional es del 10%, lo que de hecho lo convierte en la primera industria nacional, a la vez que da empleo al 10% total.
La llegada de turistas a España en 1999, que en un 80% proceden de la Unión Europea,
alcanzaba los 52 millones, lo que nos conﬁrma como segundo país en el mundo de la
entrada de turistas, después de Francia. En cuanto a los ingresos por turismo, España se
sitúa en el segundo puesto, tras EE.UU., con 32.900 millones de dólares. Estos recursos
constituyen de manera fundamental a compensar el déﬁcit comercial, lo que supone
un importante valor añadido.
En cuanto al turismo en la Región, a pesar de contar con las mayores ventajas en
cuanto a litoral con más de 250 kilómetros de costa, con espacios de enorme valor
medioambiental y aún vírgenes, con áreas como el Mar Menor y La Manga y una diversidad interior de gran valor, no hemos sido capaces de aprovechar plenamente su
enorme potencial, encontrándonos muy por debajo de la media nacional, cuando sus
capacidades le permitirían estar ampliamente sobre la media. Lo que nos lleva a preguntarnos si estamos desarrollando adecuadamente las bases de la nueva estructura
productiva regional en una nueva realidad económica. O si estamos haciendo todos
los deberes para con el futuro inmediato.
Algunas de las razones de esa falta de fuerza don ampliamente conocidas y compartidas, y han tenido su principal razón en la histórica falta de accesibilidad motivada
por el retraso en la realización de las infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y
de autovías de manera continuada en los últimos años, en la ausencia de una ley de
ordenación del territorio realista, la falta de infraestructuras hoteleras y equipamientos complementarios, etcétera. No obstante, han de valorarse muy positivamente los
esfuerzos y las acciones emprendidas, incluso a nivel político en el que se ha creado
una consejería de Turismo y Cultura, como reaﬁrmación de su capacidad de riqueza
y potencialidad.
La realidad es que la Región cuenta con las mayores capacidades para el desarrollo del sector turístico y su constitución en uno de los principales sectores económicos de la Región, como se pone de maniﬁesto en un informe que sobre el turismo,
publicaba el Boletín Económico y Financiero de la Caja Rural de Almería del pasado
mes de abril. El sector del turismo representa en la Región, el 5% del producto interior bruto, y el 4% del empleo, la mitad de la media nacional. En cuanto al número
de viajeros en la Región durante 1999, según la encuesta de ocupación hotelera del
INI, éste ascendió a 689.310, lo que representa el 1,32% del total nacional. En cuanto
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a las pernoctaciones, éstas fueron de 2.284.276 lo que representa el 0,9% del total
nacional.
Las principales zonas de receptoras son las áreas de Cartagena y Murcia, seguidas
de San Javier y Mazarrón. También hemos de resaltar la estacionalidad de la demanda,
consecuencia de insuﬁciente número de plazas hoteleras en la Región, y en cuya distribución de las plazas por alojamiento, el principal corresponde a los camping con el
36%, seguido de hoteles con el 32%, apartamentos con el 23%, hostales y pensiones 7%
y casas rurales el 2%.
En Cartagena se concentra el 42% del total de la actividad turística de la Región, lo
que la conﬁrma como el principal destino turístico, seguido la ciudad de Murcia, que
es hoy la sétima capital por población de España, que recibe el 27% del turismo que
viene a la Región. En cuanto a procedencia el 85% es nacional, siendo Madrid el origen
principal. Estos datos evidencian la urgente necesidad de concluir los proyectos en
marcha, y que es imprescindible acelerar la presencia de nuevas instalaciones hoteleras
y de servicios, y marcarse un objetivo concreto y un plazo para su consecución. Este es
un sector de enorme importancia para con la Región que está aún por desarrollar.
La Verdad, 14 de Septiembre de 2000

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA: EL RETO
Hace unos días el profesor Juan Velarde Fuertes decía en un artículo publicado en
un medio nacional que “no es posible avanzar con una economía que posea un mercado pequeño y que no sea capaz de seguir los procesos cientíﬁco-tecnológicos que impulsan la productividad en las naciones que encabezan la revolución industrial desde
el siglo XIX, a la vez que es preciso un gran plan de infraestructuras”. En una magistral
conferencia con motivo del II Convención de Dirigentes Empresariales celebrada por
la Coec la pasada semana, el profesor Velarde concretaba en once los aspectos precisos
para una mayor competitividad en un mercado cada vez mas globalizado y competitivo. Entre estos reiteraba la importancia del sector industrial, de mejorar la competitividad, reducir costes y ampliar mercados.
El sector industrial del área de Cartagena está actuando de motor en la necesaria
transformación productiva regional. El sector industrial representa en la Región en
torno al 20% del VAB. Durante el primer semestre el crecimiento de la producción industrial ha sido en la Región altamente positivo, con un 6,66% pero inferior a la media
nacional. Por el contrario la tasa de creación de empleo industrial de la Región, con el
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8,5% en el primer semestre, es superior a la media nacional, que se sitúa en el 3,02%.
Esta situación de mayor empleo ocupado no tiene su reﬂejo en el crecimiento de la actividad industrial y la productividad en este sector, que en 1999 sólo alcanzó el 86,39%
de la media nacional; queda claro que, salvo excepciones, es de imperiosa necesidad
una mayor implicación de la tecnología e innovación.
El sector industrial de la Región es mucho más intensivo en mano de obra que la
media nacional, y ello es consecuencia de su estructura productiva. La actividad industrial de la Región, en cuanto su participación en el VAB según el INE, en razón a los ingresos indica una importante mejoría. En las producciones de demanda débil en 1996
la Región se situaba en el 32,26%, y pasa en 1998 al 31,24%. En cuanto a las producciones de demanda media, en la Región es del 60% en 1996, reduciéndose al 59,61% en
1998 y en las consideradas de demandas fuertes, pasa del 7,74% en 1996 (el 17,31% de
media nacional), al 9,16% con que cuenta en 1998, (16,84% de media nacional).
Se constata que en estos últimos años la industria de la Región esta evolucionando
positivamente hacia los sectores de demanda fuerte, aunque está aún muy alejada de
la media nacional. Se puede crecer, pero ello no es suﬁciente si no se crece lo mismo o
más que los demás, de lo contrario se decrece. Es fundamental y urgente disponer de
mayores recursos económicos para conseguir la transformación de su estructura productiva a través de una mayor implicación en los procesos productivos de la tecnología
como factores imprescindibles para impulsar fuertemente un sector tan vital para la
modernización de la Región como el sector industrial.
La Región cuenta con una fuerte implantación de las universidades, que hay que
acercar más al mundo empresarial, esa revolución industrial puede hacerse ahora con
las nuevas tecnologías e implica un compromiso de administraciones, investigadores,
universidades y empresas, para que, como dice Velarde, los procesos cientíﬁco-tecnológicos hagan de motor de la transformación socioeconómica. La Región se encuentra
hoy en un proceso muy avanzado de desarrollo de infraestructuras que la ponen en
las condiciones para tener en valor a todo el territorio y de afrontar el desarrollo de
las nuevas tecnologías como su principal reto. No obstante quedan ﬂecos que afrontar,
como la Dársena de Escombreras, cuyas obras adjudicadas por la Autoridad Portuaria
de Cartagena, situarán al Puerto de Cartagena entre los primeros de Europa.
La Verdad, 16 de Noviembre de 2000
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MITOS Y RETOS
En los inicios de un nuevo año, del primero del tercer milenio, es ya hora de desterrar algunos de los mitos de esta región. A la vez que de hacer realidad los retos a los
que se enfrenta. Es evidente de que la España de las Autonomías conllevó la ruptura
con Albacete y la constitución de la Región de Murcia como región uniprovincial. La
región en cuanto a población se encuentra entre las diecisiete comunidades autónomas en el puesto 11, detrás de Aragón que la supera en 60.000 habitantes. El último
censo de extranjeros en la región alcanzaba a ﬁnales de noviembre los cincuenta y
cinco mil, ello sin contar los emigrante que tienen legalizada su situación, datos que
evidencian que Murcia poblacionalmente no puede considerarse como una región
pequeña.
En segundo lugar, ésta es una región agrícola. De los billones cien mil millones
que produce la región, sólo 172.000 millones de pesetas corresponde al sector agrícola, el 8,16%. Aunque este porcentaje casi dobla la media nacional, se debe fundamentalmente a la que agricultura regional está basada en la creciente incorporación
de las nuevas tecnologías, que la hacen más una agroindustria que la tradicional
agricultura, lo que le da una mayor capacidad competitiva y porcentual. Ésta es una
región industrial, y si la consideramos sumando industria y construcción, supondría
una producción de 620.000 millones de pesetas, alcanzando el 30% del VAB total
de la región. Si lo consideramos por separado, la industria, con 410.000 millones de
pesetas, se sitúa en el algo más del 20% del total del VAB regional, y con algo más del
9% la construcción. Los servicios, con un billón trescientos mil millones de pesetas,
constituye el principal sector de la economía regional, con el 62,44% del VAB. Siendo
el sector que, conjuntamente con la industria, tienen mayor capacidad y rapidez de
crecimiento.
El tercero factor ha sido permanentemente falta de accesibilidad, porque el mayor
problema al que se ha enfrentado la región ha sido la falta de infraestructura de comunicaciones y el retraso en su ejecución, lo que ha supuesto una clara falta de accesibilidad y una pérdida de competitividad que otros han aprovechado. La práctica puesta en
servicio de la autovía con Albacete, abre deﬁnitivamente la comunicación con Madrid
y norte de España. La autovía de la costa está también en marcha, así como su prolongación. El Puerto de Cartagena, por su parte, ha iniciado las obras de la dársena de Escombreras que lo convertirán en los próximos años en uno de los más importantes del
Mediterráneo y de Europa. Ha quedado deﬁnitivamente comprometida la conexión en
alta velocidad con el centro Peninsular y con el corredor Mediterráneo, y por primera
vez, a la vez que a Valencia.
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El Gobierno de la Región asumía en el 2000 un reto fundamental, con motivo de
la presentación del Plan Estratégico: su compromiso de que en el año 2007, la reta
per cápita en la región se situara en el 75% de la renta media de la Unión Europea,
sabiendo que hoy la reta per cápita en la región es el 69,5% de la media de la UE. Es
el mayor reto al que se ha enfrentado, pero evidentemente no sólo el Gobierno, sino
toda la sociedad murciana, porque el Plan Estratégico contó y cuenta con el apoyo
de empresarios y trabajadores, a través de la ﬁrma de sus representantes y a todos
afecta de lleno. Para alcanzar este objetivo, que por otra parte es fundamental, se hace
imprescindible.
Potenciar el desarrollo del conocimiento desde las escuelas, la formación profesional y la universitaria. Haciendo de la investigación y el desarrollo aplicado, de la
innovación y las nuevas tecnologías de la información, el motor y transmisión básicos
para hacer andar la maquinaria regional. Impulsar la especialización y la concentración empresarial, singularmente en los sectores del mueble y de metalmecánica. Así
como aprovechar la capacidad de producción energética y del puerto, para atraer empresas fabricantes de componentes y máquina herramienta, que a su vez actúan como
incubadoras de nuevas empresas auxiliares. Es necesario romper el actual esquema
de fabricación, con producciones de demanda media del 60%, y sólo del 7,74% en las
demanda alta, lo que conllevará a su vez la mejora de las exportaciones y la diversiﬁcación de los destinos.
Desarrollar el sector turístico en su doble vertiente, cultural y de ocio. Tenemos más
de trescientos kilómetros de playas; el Mar Menor, La Manga, Mazarrón y Águilas con
aguas transparentes. La historia viva de los pueblos. El Teatro Romano de Cartagena, la
Catedral de Murcia, la Semana Santa de Lorca, la ciudad santa de Caravaca, el Noroeste
y el Altiplano. Toda la región se conforma como fundamental para el desarrollo del
sector turístico, puerto deportivos y campos de golf. Todo un territorio por descubrir.
Consecuentemente la región se enfrenta, al comienzo de este tercer milenio, al mayor
y más importante periodo de transformación de toda su historia.
La Verdad, 11 de Enero de 2001

AGROINDUSTRIA: EL CONTRATO NECESARIO
La Producción Integrada de productos agrícolas, actividad que podríamos deﬁnir como agroindustria, ofrece amplias expectativas al desarrollo de producciones de
especial calidad alimentaria, permitiendo a su vez establecer contratos de compra a
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medio y largo plazo de estos artículos para su industrialización entre los agricultores y
las empresas, con acuerdos previos de precio dentro de un abanico acordado en razón
a los estimaciones y ratios que se determinen; necesidad demandada por las cooperativas agrarias.
Productos como el melocotón y el albaricoque, con más de 110 millones de kilos
procesados al año en Murcia; alcachofa, con 90 millones; naranja, con 60 millones; uva
para zumos y vinos con más de 150 millones, y hortalizas como base para el gazpacho.
Hay un sector perecedero con necesidad de acuerdos ágiles y elaboraciones acordes a
la necesidad recogida en el campo, como tomate, cebolla, pepino, pimiento… Con más
de 80 millones de kilos anuales, y recientemente verduras para cremas, con previsiones
que superan los 100 millones de kilos al año.
En este esquema de moderna agricultura demandada por la nueva realidad de
los mercados, se precisa, evidentemente, de una fórmula de contrato de compraventa tipo a medio o largo plazo, que conllevaría, tanto para agricultores como para la
propia actividad industrial, importantes ventajas. Además, esta nueva relación productorindustrial permitiría la obtención de productos de mayor calidad y más saludables mediante el empleo de nuevas prácticas de cultivo y un mayor respeto al medio ambiente, la protección del entorno y el desarrollo del medio rural. Las técnicas
de manejo integrado conllevan la disminución del uso de productos químicos y la
obtención de cadenas de calidad, facilitando la agrupación de agricultores y producciones deseables.
La producción integrada, por tanto, permite la obtención de vegetales que utilizan
al máximo los recursos y los mecanismos naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, así
como obras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del
medio ambiente, la productividad agrícola y las operaciones de manipulación, envasado, transformación y etiquetado de los productos vegetales acogidos al sistema.
Para conseguir estos ﬁnes, se cuenta con entidades de certiﬁcación, que realizan
las funciones de control a la que se somete a toda la producción y que acreditan el exhaustivo seguimiento durante el proceso. Los acuerdos que pueden establecerse entre
las partes permiten el desarrollo de planes de cultivo y garantizan el suministro en
condiciones seguras para el consumidor; permiten establecer contratos directivos con
agricultores y agrupaciones, a períodos acordados y con garantía de adquisición en
las condiciones marcadas, así como establecer los oportunos registros e inscripciones.
La inscripción en el registro correspondiente será garantía de mantenimiento de las
condiciones adecuadas para la inquietud del agricultor sobre el precio de sus cosechas,
permite al industrial realizar su catálogo de precios.
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Por otra parte posibilita un mayor compromiso muto en la investigación en técnicas de cultivo, laboreo, suelos, podas fertilizaciones, riegos, recolección, tratamientos,
almacenamiento y envasado serán objetivos de permanente desarrollo y vigilancia, con
un positivo vínculo de unión entre las partes para conseguir estos ﬁnes. La garantía de
la certiﬁcación y acreditación en las distintas Normas ISO será fácil puente de unión
para el establecimiento de normas y procedimientos en el área propuesta, quedando
un amplio abanico de posibilidades para el aseguramiento de la calidad ﬁnal.
La Verdad, 10 de Abril de 2003

EL SECTOR INDUSTRIAL
En el camino de profundizar en la transformación de la estructura productiva de la
Región creo que convergen todo los esfuerzos que está poniendo en marcha por la Consejería de Economía, Industria e Innovación, consciente de la necesidad de adecuar ésta
a la creciente globalización de mercados y productos, que viene evidenciando la necesidad de una evolución de nuestra industria hacia producciones de mayor valor añadido
y de una mayor investigación e innovación, como motores de su transformación.
Según los últimos datos de Funcas, correspondientes al 2002, la industria aporta al
total de la producción el 18,26%, mientras que este porcentaje a nivel nacional es del
20,74%. La aportación al VAB total de la Región del sector industrial en el 2002 fue de
2.907,3 millones de euros, lo que supone el 2,02% de la industria a nivel nacional. La
evolución del sector está manteniendo tasas de crecimiento del 1,9%, por encima de la
media. Otro de los aspectos que le diferencia es que sus producciones están dirigidas
principalmente al mercado nacional. La media de ocupados en el sector industrial se
sitúa en torno a los 77.500 trabajadores, de ellos el 27,70% corresponde a alimentación,
seguido de la metalmecánica, con el 21,4%. En cuanto a la productividad del sector,
mejoró el año pasado y se situó en el 85,90% de la media.
Al considerar la aportación de la industria al total de la producción regional, hemos
de tener en cuenta que la importancia de este sector va mucho mas allá de ese 18,26%
porque actividades que han venido siendo realizadas por el propio sector industrial,
ahora son externalizadas e incluidas dentro de los servicios. Esta tendencia se conoce como outsourcing. Además es un sector directamente implicado en la puesta en
marcha y aplicación de las nuevas tecnologías, la investigación, el desarrollo y la innovación. Por ello la importancia de la recuperación, aunque moderada, de este sector,
como verdadero motor del crecimiento económico. En la Región es necesario dar un
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nuevo impulso a la concentración y la especialización, buscando mayores economías
de escala, así como el tamaño crítico para ganar en competitividad, porque el nivel de
la competencia es creciente y las fronteras están desapareciendo.
El factor principal en el desarrollo del sector está conformado por la disponibilidad
y utilización de las nuevas tecnologías, siendo de trascendental la cooperación entre la
universidad, el investigador y la empresa. Por ello la importancia de la aprobación del
nuevo Plan Nacional de Investigación, que recoge el compromiso de dedicar el 1,4%
del PIB al I+D+I; un proyecto ambicioso y a la vez necesario y que precisará de más
suerte que sus antecesores, porque la realidad española, su capacidad y pontecialidad
precisa de un gran esfuerzo inversor publico y también del compromiso de la participación empresarial.
Es un hecho incuestionable que en un futuro cercano va a ser muy difícil competir
con producciones intensivas.
La Verdad, 30 de Octubre de 2003

METALMECÁNICA
La Región de Murcia ha contado desde siempre con un muy importante sector industrial, singularmente en la actividad de metalmecánica, con dos áreas especialmente
singulares en esta industria, la zona de Cartagena con grandes empresas y la zona
metropolitana de Murcia que el amparo del sector de la conserva desarrolló una muy
importante actividad en el sector de maquinaria conservera, agraria y ﬁtosanitaria. Tal
fue su importancia que conjuntamente con la conserva se desarrolló en Murcia una de
las ferias mas importantes de la Conserva y Alimentación, la FICA, en la que la presencia de maquinaria de la región se sumaban los equipos de otros países.
Las profundas crisis por las que atravesó la Región afectaron a todos los sectores,
pero de manera muy importante al sector del metal, tanto en el área de la industria
de Cartagena como en el resto de la Región. La nueva etapa de desarrollo en la que
se encuentra inmersa la Región, ha conllevado el reforzamiento de las empresas del
sector metalmecánica y hoy contamos con empresas líderes en el mercado nacional
e internacional, tanto en las estructuras metálicas, como en la maquinaria industrial,
agraria, ﬁtosanitaria, material contra incendios y valvulería de alta precisión, entre
otros.
A este desarrollo ha contribuido decisivamente el impulso empresarial y su continuo compromiso con el desarrollo tecnológico y la innovación, a la vez que una permanente búsqueda de nuevos mercados. Así, bajo el impulso de la Federación Regional
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de Empresarios del Metal, junto al Instituto de Fomento, y liderado por un importante
grupo de empresarios, se puso en marcha el Centro Tecnológico del Metal, hoy referente muy importante en los procesos de desarrollo tecnológico e innovación en el
diseño de equipos y maquinaria, que se vienen exportando a todo el mundo.
Otro de los aspectos que ha contribuido decisivamente a este proceso de modernización ha sido el impulso de la Administración Pública a la formación profesional,
compromiso al que se han sumado todas las organizaciones sindicales y empresariales,
entendiendo la formación como elemento decisivo en la mejora de la calidad y de la
productividad, elementos imprescindibles para ganar en unos mercados cada vez más
abiertos y competitivos, en donde la actividad industrial constituye uno de los sectores
estratégicos de cualquier economía.
Este compromiso ha dado un paso fundamental hace unos días en la Federación
de Empresarios del Metal –FREMM– al incorporar su Centro de Formación, con una
ya larga trayectoria en el mundo profesional, los equipos más modernos en sus aulas de maquinaria, herramienta, fabricación, mecánica, fresadoras, tornos de control
numérico, entre otros y diseño industrial con ordenadores en red y el software para
la formación de los profesionales. Ello permite a la Región contar hoy con uno de los
centros de formación en el sector de metalmecánica más equipados de España, al contar con la más moderna tecnología para una completa formación de los profesionales
que demanda una industria cada vez más implicada en la innovación y el desarrollo
tecnológico, para poder competir en un mercado cada vez más global.
La Verdad, 8 de Abril de 2004
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COMPETITIVIDAD
Ser capaces de competir en un mercado cada vez más globalizado es, evidentemente, la necesidad vital de empresas y territorios. Consecuentemente, la capacidad
competitiva ha sido básica a la hora de analizar los factores productivos, las infraestructuras, los equipamientos tecnológicos y empresariales, incluso el marco legal, la
política ﬁscal y laboral. En clave de competitividad se han valorado y analizado todos
los aspectos que inﬂuyen en la producción. Ningún concepto económico ha merecido
en los últimos veinte años más atención que la competitividad.
La formación, además de estar plenamente imbricada en todos los factores de la
producción, y consecuentemente en la capacidad competitiva, es seguramente el de
mayor trascendencia por su fundamental incidencia sobre el principal capital, el capital humano, piedra angular y el ﬁn último de la actividad económica, las personas. Es
este capital humano el factor decisivo sobre el que la globalización de los mercados ha
dejado descansar la mayor parte de las exigencias de competitividad.
Esta globalización ha supuesto la necesaria adaptación de las empresas al nuevo
marco, máximo aprovechamiento de las economías de escala, desarrollo de las nuevas
tecnologías, mejora de las infraestructuras entre otros muchos aspectos, pero junto a
todos ellos la formación es el instrumento imprescindible sin el cual todos los demás
no habrían tenido sentido.
El Consejo de la entonces Comunidad Europea, en su recomendación del 30 de
junio de 1993, resalta que “el desarrollo de los recursos humanos a través de la forma257
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ción constituye uno de los elementos esenciales para aumentar la competitividad de la
economía europea”. El convencimiento pleno de que en la formación está el principal
motor del desarrollo económico, ha implementado las actuaciones a favor de la potenciación de la formación y especíﬁcamente de la formación profesional, como base de la
mejora de la competitividad en la producción.
La elevación del nivel de estudios en la Región ha seguido paralela a la evolución
nacional, pero al partir de niveles medios inferiores, el retraso con la media nacional
en los últimos veinte años ha venido incrementándose. La estructura productiva de
la Región ha venido en el pasado demandando en las titulaciones intermedias menos
profesionales y por el contrario mayor número de trabajadores de estudios inferiores
o no cualiﬁcados. Así las diﬁcultades de convergencia a los niveles de productividad y
bienestar han venido incrementándose tanto con la media nacional, como fundamentalmente con las regiones más avanzadas.
Por otra parte, la Región viene registrando una de las tasas de crecimiento demográﬁco más altas; entre 1986 y 1996 ha crecido el 9,05 % frente al 3,11% de la media
nacional y el 4% de la tasa media europea. Esta situación poblacional, y por otra parte
la menor demanda de profesionales y técnicos por las empresas, consecuencia entre
otras de la falta de un sector industrial diversiﬁcado y más implicado en producciones
de demanda media y fuerte, hace imprescindible su transformación.
Porque es sabido que la política industrial comunitaria hace del fomento de la formación del capital humano y su adaptación a los cambios tecnológicos uno de sus más
importantes objetivos, que han hecho suyos, muy acertadamente, tanto las organizaciones empresariales, los sindicatos y el propio gobierno regional, con la formación
ocupacional. Ésta debería coordinarse con la reglada a ﬁn de que se formen profesionales en aquellas profesiones que se espera sean demandadas por la evolución de la
actividad empresarial en la Región.
La Verdad, 21 de Diciembre de 1999

UNA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE RESPONDA A LAS NUEVAS
DEMANDAS
A veces parece que los datos que las agencias nos trasladan que las encuestas han
de estar equivocadas porque no parece lógico que con las actuales tasas de paro y
de actividad las empresas no encuentren respuestas a sus ofertas de empleo, no sólo
en la agricultura, que han de ser cubiertas por inmigrantes, sino que tampoco para
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la mayoría de las tareas profesionales, existiendo un creciente número de puestos de
trabajo sin cubrir, en las nuevas tecnologías, informática, telecomunicaciones, el sector
industrial, también la agroalimentaria y los servicios. Los sectores que más empleo
han generado en los últimos diez años han sido la informática y telecomunicaciones,
consultoría y auditoria, servicios, distribución y comercio, ingeniería, químico, agroalimentario y ﬁnanciero.
Algo está ocurriendo para que esta situación se siga repitiendo año tras año, y ahora
desde la perspectiva regional no deberían, al disponer de las transferencias plenas en
educación, ponerse las bases con inmediatez para modiﬁcar esta situación, llevar a
cabo una profunda transformación en los planes de formación, adecuando el sistema
educativo de la Región a las características propias de ésta y su proyecto de futuro, es
urgente incluir en el sistema educativo, no sólo dos idiomas como básicos, sino que es
imprescindible dotar a las escuelas de ordenadores en cada pupitre, para que las nuevas
tecnologías como base del aprendizaje, de lo contrario se seguirán produciendo enormes perjuicios al desarrollo económico y empresarial.
En la Cumbre de Lisboa de jefes de estado y de gobierno se plantea como objetivo
prioritario de los gobiernos de la UE, el pleno empleo –a pesar del importante número
de puestos de trabajo sin cubrir– de dar respuesta a una tasa actual de desempleo en
media europea del 10%, cuando un reciente estudio de la UE pone en evidencia que
para el año 2003 un 1,7 millones de puestos de trabajo no podrán cubrirse en el sector
de alta tecnología, evidenciando la urgencia de impulsar la formación y la actuación
en las nuevas tecnologías.
Según los datos disponibles de la encuesta de población activa EPA, en la Región
a ﬁnales de 1999, la tasa de actividad era del 51,97%, la de paro del 13,19% y la tasa
de empleo se situaba en el 45,12%, lo que signiﬁca una importante mejoría e incluso
supera la media nacional. Al separar estos datos por edades, encontramos que en la
población con menos de 25 años, la tasa de actividad es del 48,64% y el paro alcanza
al 25,31% de la población activa, y consecuentemente la tasa de ocupados se sitúa en
el 36,33%.
Pero si se considera por separado a las mujeres, se aprecia una tasa de actividad del
38,62%, el paro se sitúa en el 18,67% y si es con menos de 25 años, sube hasta el 30,84%
y la tasa de empleo se sitúa en el 31,41%. Estos datos que son evidentemente mejores
que a nivel nacional, no ocultan la otra realidad de la Región que a pesar de esta situación, no es capaz de responder a las demandas de empleo en aquellas profesiones que
requieren especialización, tanto en el sector industrial como en los servicios y en las
nuevas tecnologías, evidenciando la necesidad de una urgente adecuación del sistema
educativo en región para el futuro inmediato, y un plan especial de formación profe259
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sional capaz de modiﬁcar la actual situación, y así poder dar respuesta a las demandas
profesionales.
Es imprescindible apostar por una formación profesional que responda a las nuevas
demandas de la actividad económica, de la denominada economía del conocimiento,
la Región que no se incorpore plenamente en el pasado a la revolución industrial, ha
de hacerlo ahora desde el primer momento a la revolución tecnológica, las telecomunicaciones e Internet. El programa europeo “e-Leaming”, presentado crecientemente
en Bruselas, se propone dotar a los colegios con ordenadores multimedia, formar a os
profesores, desarrollar software y los servicios educativos y acelerar la conexión en la
red de escuelas y formadores.
La Verdad, 20 de Abril de 2000

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
La apuesta por la formación es una ventaja competitiva de primer nivel y determinante entre los países con una estrategia de futuro y los que carecen de ella. El compromiso social es básico para poder hacer de la formación el factor decisivo de la diferenciación. Este nivel de exigencia respecto a la formación de sus recursos humanos
es claramente diferenciador de las sociedades más avanzadas. Pues, como se dijo en el
Foro Nuestra Economía, promovido por este diario y Cajamurcia, el conocimiento y la
información, junto la actitud hacia el riesgo son imprescindibles para el desarrollo.
En las economías como la nuestra –que se encuentran inmersas en un acelerado
proceso de cambio tecnológico ante una creciente globalización de la economía, pero
sobre todo por el empuje de las nuevas tecnologías de la información y los procesos de
innovación que afectan de manera decisiva a los procesos y modos de producción– tienen en la empresa su mayor implicación, como en las formas de gestión y en control
de calidad.
Los recursos humanos constituyen el principal capital de la actividad empresarial,
dada su fundamentalidad en la creación y difusión de las innovaciones tecnológicas.
La generación de riqueza y el bienestar social que de ella se derivan dependen hoy en
mayor medida de recursos humanos preparados, del talento y el conocimiento, que de
la propia disponibilidad de capital. Porque es evidente que se hace imprescindible la
reconsideración en cuanto a las garantías necesarias para apoyar ﬁnancieramente un
proyecto empresarial, pasando de los bienes materiales a los bienes del propio proyecto.
260
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La formación debe plantearse como un proceso continuado, por lo que los sistemas
de formación deben responder desde un principio con la base necesaria para poder
continuar desarrollándose de manera permanente. Éste es quizás el primer reto de los
procesos formativos, porque la formación como ﬁn para la obtención de un título, no
es hoy el factor que debe fundamentar la formación, sino la obtención de unas bases
sólidas que le permitan después poder, a través de la formación permanente, afrontar
los retos y enfrentarse a los problemas que se derivan de toda actividad.
La formación básica debe estructurarse en torno a estas premisas: la adquisición, la
conservación, ampliación y profundización de la cualiﬁcación profesional que constituye el objetivo de su actividad. La adquisición y el desarrollo de nuevas aptitudes son
ya, y lo serán mas en el futuro, imprescindibles. Las empresas, si quieren mejorar sus
niveles de competitividad en un mercado cada vez más globalizado, precisan de una
política de adaptación y formación continua de sus recursos humanos.
Tanto el tejido económico de un país, como los propios individuos activos, precisan
de un proceso de formación, profesional y universitaria, concebida en función de las
necesidades previsibles en su expansión y desarrollo empresarial y tecnológico. Un
diseño de formación continua que les permita adaptar sus conocimientos y aptitudes a
los cambios que, con celeridad, se producen. La formación profesional debe responder
a las nuevas exigencias que la nueva realidad demanda.
En la Región de Murcia, con competencias plenas en formación básica, profesional
y universitaria, y reciclaje, se debe continuar y profundizar en los planes integrales
de formación que respondan a las demandas de las empresas de hoy, y fundamentalmente a las demandas de mañana: de esa necesaria revolución industrial y turística
que como base del desarrollo regional se plantea, donde la tecnología y la innovación
conformaran el motor del crecimiento de la renta per capita, que constituye su mayor
reto.
La Verdad, 2 de Noviembre de 2000

LA FORMACIÓN CONTINUA
Uno de los principales instrumentos con que cuentan empresarios y trabajadores
para la formación continua es el conformado por la Forcem, por ello la forma por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las Organizaciones Sindicales las Organizaciones Empresariales, del III acuerdo tripartito para la Formación continua hasta
el 2004, no es solo una buena noticia, sino que consolida el proceso de formación
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ocupacional de manera permanente, y se adecua a la Estrategia Europea del empleo
dimanada de la Cumbre Europea de Luxemburgo.
Este nuevo acuerdo conlleva una mayor presencia de la Administración en su desarrollo y aplicación, así como en la comisión de seguimiento, que elaborará las propuestas de normativa las propuestas de normativa y las convocatorias de ayudas, junto
a la asignación de recursos disponibles. Los dos primeros acuerdos ﬁrmados por las
Organizaciones Sindicales y Empresariales de Formación Continua, constituyeron un
acertado modelo para la formación permanente de los trabajadores, conformando un
instrumento decisivo en la implantación de la formación a las nuevas necesidades de
las empresas. Los trabajadores y las empresas han participado activamente desde el
inicio de su puesta en funcionamiento en 1996, posibilitando la mejora y ampliación
de los conocimientos de los trabajadores, abriendo la puerta a la implantación de las
nuevas tecnologías y ha contribuido decisivamente en el reciclaje profesional, así como
a una importante mejora en la cualiﬁcación profesional.
Quizás uno de los aspectos más signiﬁcativos, desde la constitución de la Forcem,
y cuyos recursos provienen de manera importante de las propias cuotas pagadas con
esta ﬁnalidad por trabajadores y empresarios, ha sido su decisiva contribución a la
consideración de la formación como un instrumento de gestión, como una inversión
de primer orden, contribuyendo además de a la mayor formación profesional de los
trabajadores, a mejorar el clima laboral en las empresas, estimulando una mayor implicación en el proceso productivo y fundamentalmente en la necesidad de adaptación
y mejora permanente y continuada en los procesos productivos.
Este nuevo acuerdo de Formación, asegura el mantenimiento de un sistema de
permanente amejoramiento profesional en las empresas, que se ha demostrado imprescindible, constituyendo además, un factor de articulación territorial, a la vez que
de integración y cohesión social. Manteniendo los principios básicos de los anteriores acuerdos, –corresponsabilidad y participación, agentes sociales, empresas y trabajadores– que se ha mostrado plenamente eﬁcaces, incorpora una nueva modalidad
destinada a las empresas de economía social, y una mayor agilidad y simpliﬁcación
del proceso y tramitación de las iniciativas formativas, que contribuirá a aumentar
su eﬁcacia y extensión a todos los ámbitos del tejido productivo. Este programa de
formación ocupacional, se complementa en la región, con el Programa de Formación
Profesional Ocupacional del Gobierno regional y que está coﬁnanciado por el Fondo
Social Europeo.
Un programa que ha permitido y posibilitado la reinserción profesional de trabajadores en paro, lo que ha supuesto un muy importante paso en la mejora y cualiﬁcación
de los recursos humanos en la región. Pero la mejora permanente del empleo, parece
262

01 desde el ayer.indd 262

23/9/05 19:42:51

5. Formación y Recursos Humanos

hacer necesario, que paulatinamente se vayan modiﬁcando los criterios y los porcentajes destinados a la formación ocupacional y a la de parados. Parecería necesario, por
tanto, adecuar los recursos que se dedican a la formación en reciclaje y de parados a la
realidad del momento actual, una adecuación evolutiva hacia la formación continua,
del reciclaje de los trabajadores, hacia las profesiones mas demandadas en una región
que avanza con ﬁrmeza hacia los sectores industrial y de servicios a las empresas, y
singularmente a la nueva realidad que conllevan las nuevas tecnologías, con cursos
adecuados en programas y tiempos.
La Verdad, 15 de Febrero de 2001

LA FORMACIÓN, UN COMPROMISO EUROPEO
Uno de los principales activos con que cuenta una empresa, un territorio y la propia
sociedad en su conjunto son sus recursos humanos. Uno de los principales aspectos del
dirigente empresarial es su capacidad de contar con un profesionales formados, de impulsar el desarrollo del conocimiento, el conﬁgurar equipos capaces de innovar y hacer
realidad los proyectos, equipos capaces de innovar y hacer realidad los proyectos, pero
sobre todo su capacidad de liderazgo, su capacidad de gestionar la conﬁanza en el depositado por su propio equipo, por sus accionistas y también y de manera importante
por sus clientes y proveedores. Porque de él esperan, y a él demandan, que responda al
apoyo presentado, a su inversión ﬁnanciera, pero sobre todo, a la conﬁanza que en su
gestión han depositado, su rentabilidad, y no siempre en forma de dividendo.
Es cada vez más patente, que existiendo aún una tasa de paro muy importante,
se quedan sin cubrir demasiadas ofertas de trabajo en las distintas profesiones, tanto
en las consideradas de la vieja economía, como en la nueva. Es claramente distinta la
consideración que se ha venido teniendo en nuestro país de la formación profesional
con el que se le da en Unión Europea, y es imprescindible valorizar la Formación Profesional. Por ello es satisfactorio escuchar que entre las prioridades de la ministra de
Educación y Cultura se encuentra la reforma de la formación básica, y una nueva ley
universitaria, pero sobre todo la importancia que daba a la Formación Profesional en
esta nueva etapa.
La propia Comisión Europea reconoce que la inversión en la formación es fundamental, y concreta a los recursos humanos como el motor clave del crecimiento económico. El pasado 16 de enero, la Comisión aprobaba una comunicación, concretando
que el principal medio ﬁnanciero de que dispone la Unión Europea para promover la
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mejora de estos recursos es el Fondo Social Europeo (FSE), como parte de la Agenda
2000. El FSE se ha convertido en el núcleo de la estrategia europea del empleo, con una
amplia gama para invertir en los recursos humanos.
En los próximos seis años, el nuevo FSE invertirá 60.000 millones de euros en la
modernización y reforma del mercado de trabajo. Entre las prioridades más importantes estará evitar que aumente el desempleo de larga duración, reintegrar en la economía y la sociedad y los grupos marginados y ayudar en la transición a la economía
del conocimiento. En el marco de la Agenda 2000, los Estados miembros acordaron
mejorar la eﬁcacia de los Fondos Estructurales aumentando su concentración temática
y geográﬁca, dando al Fondo Social Europeo un nuevo papel en el apoyo a la estrategia
europea del empleo iniciada en la Cumbre de Luxemburgo en 1997.
En este sentido se plantean dos ámbitos principales de apoyo: el Objetivo 1, para el
desarrollo económico y social de estas regiones económicamente mas atrasadas de la
UE, las conocidas como objetivo 1 entre las que se encuentra la región de Murcia; y el
Objetivo 3, para el desarrollo de los recursos humanos en el resto de la Unión Europea.
El FSE apoyará las políticas nacionales y regionales destinadas a promover los cuatro
pilares de la estrategia de empleo:
1. Alrededor del 60 % del presupuesto del FSE; unos 34.000 millones de euros, se
dedicará a la mejora de la empeabilidad. Destinándose cerca de 9.000 millones a
la lucha contra la exclusión social.
2. Al fomento del espíritu de empresa, la FSE destinará 8.000 millones de euros,
para promover la puesta en marcha de nuevas empresas y la creación de empleo
en el sector de los servicios.
3. Otros 11.000 millones de pesetas estarán destinados a la adaptabilidad de la
mano de obra europea, centrándose sobre todo en el desarrollo del aprendizaje
permanente y las actividades orientadas hacia la pyme.
4. En cuanto a las acciones especíﬁcas a favor de la igualdad, que serán complementadas por otros de la UE, se destinan 4.000 millones de euros.
En un mundo cada vez más globalizado y más competitivo, se hace cada vez más
vital, más necesario y más imprescindible desterrar la idea de que la formación es un
gasto. Considerando la formación como la inversión más importante de la sociedad y
de la empresa, su principal capital, es imprescindible avanzar en dos vertientes: adecuación de los programas de formación reglada a las nuevas realidades, y modiﬁcar
los actuales planteamientos de formación de parados por la formación permanente y
adecuada a las nuevas demandas profesionales.
La Verdad, 5 de Abril de 2001
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LA FORMACIÓN COMO EJE DE LA COMPETITIVIDAD
La empresa ha de moverse en una economía en continua transformación y en un
mercado cada vez mas globalizado y competitivo, por lo que ha de ser capaz de responder tanto a las necesidades cambiantes de la producción, como a las exigencias del
mercado. La puesta a esta realidad es la “ﬂexibilidad y en la innovación”, y su capacidad
de adaptación al desarrollo tecnológico y a las demandas del mercado. La creciente
competitividad de las empresas inmersas en un mercado cada vez mas amplio y a la
vez saturado, hace que las empresas deban exportar al máximo cada uno de sus factores productivos.
En este contexto, ninguna empresa puede permitirse prescindir de ninguno de sus
recursos, porque cualquier debilidad le haría distanciarse de sus competidores. El principal recurso de una empresa, es sin duda, su capital humano. Uno de los indicadores
mayor cualidad es el grado de motivación, de capacidad de aprendizaje y adaptación
al cambio, para ello la formación se constituye como el principal factor de desarrollo,
porque cuando más preparado es el factor humano de una empresa, mas posibilidades
tendrá. En este marco de una economía cada vez mas global, la calidad y la tecnología,
constituyen el principal camino para mantener e incrementar la competitividad, siendo los recursos humanos los que constituyen la piedra angular para su consecución.
Por ello la fundamentalidad de la formación continuada en todos los escalones de la
empresa.
La disponibilidad de mano de obra altamente cualiﬁcada pasa por su formación,
desde la básica a la profesional, la formación continuada y la ocupacional, como
única garantía para poder afrontar las exigencias de la competitividad, desarrollo
tecnológico e innovación. Porque es un hecho cotidiano, la insuﬁciencia de profesionales, de que una gran parte de las demandas de empleo de las empresas se quedan sin cubrir, es consecuencia de la escasez creciente de personal cualiﬁcado, que
por otra parte es debida, en buena medida, al desfase existente entre los contenidos
de los sistemas educativos y las necesidades de las empresas, al avanzar mucho mas
deprisa el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías que los programas
formativos.
En este sentido es necesario, diría que fundamental, que las estructuras educativas
sean ﬂexibles y adaptables a la realidad cambiante de los mercados, que estimule la innovación y la aplicación práctica de los conocimientos, a la vez que posibilite su propia
realización personal. En este sentido la inversión en formación debe tener la misma
consideración para la empresa, responsable de preparar al trabajador, que cualquier
otro tipo de inversión.
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Es por ello necesario que las Administraciones, tanto regional, nacional e incluso de
la propia Unión Europea, asuman plenamente que la formación y la cualiﬁcación de
los trabajadores en activo, conlleven el mismo compromiso que las propias actividades
en medio ambiente, competencia e incluso la investigación. Además de mejorar los
sistemas ﬁscales y la seguridad social para favorecer la recuperación real de la ﬁgura
del aprendizaje. Igualmente impulsar y facilitar la incorporación de los trabajadores de
las empresas a la formación ocupacional.
La Verdad, 6 de Junio de 2002

LA FORMACIÓN, LA MEJOR INVERSIÓN
En la evolución de la estructura productiva de la Región, podemos constatar una
continua transformación en el sector industrial hacia nuevas actividades, a la vez que
una clara diversiﬁcación: farmacia, química, plásticos, metalmecánica, mueble y alimentación. Esta evolución se ha trasladado de manera e importante hacia las exportaciones, ampliando y diversiﬁcándose tanto en países como en productos su apertura al exterior, propiciado ello por los esfuerzos de las empresas de la Región y los
instrumentos puestos a su disposición, así como a la presencia de nuevos proyectos
industriales.
Uno de los principales cuellos de botella que vienen encontrando las empresas industriales en la Región, es el insuﬁciente desarrollo de la subcontratación industrial,
dado que este tipo de actividad hasta ahora era mas propio de los territorios de mayor
desarrollo, principalmente metalmecánico. En los últimos años se están dando pasos
en este camino, pero hay que profundizar en los apoyos y en la cooperación interempresas, sumando capacidades y conocimientos. Es la única vía de alcanzar mayor capacidad de estratégica que permita desarrollar proyectos de mayor dimensión y calado
tecnológico y poder competir en un mercado donde las distancias han dejado de ser
obstáculo.
Otro de los aspectos básicos para la industria son los recursos humanos. En este
sentido, en la Región es conocida la insuﬁciencia de profesionales, los que ha constituido y constituye en la industria el mas grave de los problemas, principalmente en aquellas profesiones en las que es necesaria una formación continuada de varios años para
prepararse, por lo que existe una muy importante demanda que no se puede cubrir, y
que limita la capacidad de crecimiento de muchas de las actividades productivas. Profesiones que, en la mayoría de los casos, los salarios son superiores a los de los técnicos.
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Esta situación hace imprescindible el que las administraciones y la sociedad asuman
esta nueva realidad y contribuyan a su solución, porque son muchas las oportunidades
y ventajas que ofrece la formación profesional.
Para la puesta en valor de toda la potencialidad industrial y turística de la Región
necesita un esfuerzo considerable en el desarrollo de su capital humano, a través principalmente de la formación profesional, a la vez que de la investigación y desarrollo, la
innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías. La constatación de esta realidad
demanda con urgencia reunir en un único instrumento –poner en común todos los
recursos en los distintos programas formativos para una mayor coordinación; principalmente en el establecimiento de las materias, cursos y titulaciones. Necesita la constitución en la región de una fundación que integre todos los recursos y coordine toda
la formación, reglada, continua y ocupacional, tanto de la Forcem, como de Trabajo y
de los fondos europeos.
Esta institución permitiría la formación en razón a las necesidades de las nuevas
demandas de profesionales de las empresas, permitiendo una importante interacción
entre los centros de formación y las empresas, ampliando así las prácticas de sus alumnos, de manera que, a la vez que cooperan con el centro formativo, pueden ir incorporando estos jóvenes a los centros de trabajo, como un buen camino para el desarrollo
profesional, social y económico.
La Verdad, 24 de Octubre de 2002

LA FORMACIÓN COMO INVERSIÓN ESTRATÉGICA
En el marco de una economía cada vez menos nacional y más globalizada, en el que
la competencia depende básicamente de la capacidad tecnológica y de la calidad, una
de las primeras exigencias para ser competitivos está en el nivel de formación en todos
los niveles, desde la formación básica a la profesional, pasando por la continua y a la
ocupacional de sus recursos humanos. El desarrollo del conocimiento es vital para el
crecimiento y competitividad de la empresa.
Consecuentemente las necesidades de mano de obra altamente cualiﬁcada son crecimientos en la medida que aumenta la exigencia de los consumidores de bienes y servicios y la presencia de otros productos, otras empresas y otros países, debido por una
parte a la creciente globalización y por otra mas cercana a la ampliación de la Unión a
la que se incorporan con fuerza países con unos menores constes por unidad de producción y un alto nivel formativo de sus recursos humanos. Situación esta que podrá
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limitar seriamente el crecimiento de nuestras empresas industriales si el diferencial de
formación se incrementara negativamente con los países competidores.
La actual escasez de personal cualiﬁcado es debida en buena medida, al desfase
existente entre la realidad de los sistemas educativos y la realidad de la demanda de
las empresas. Los contenidos educativos se fueron desarrollando de espaldas a la evolución de la industria y la economía y en muchos casos ignorando el avance de las
nuevas tecnologías, aunque hay que reconocer que en estos últimos años se ha hecho
un importante esfuerzo, de tal modo que es la empresa la que ﬁnalmente ha de hacer el
mayor esfuerzo en la formación de sus trabajadores, contratados con las capacitaciones teóricamente adecuadas pero sin las suﬁcientes habilidades y practicas reales para
desempeñar su trabajo.
El que las estructuras educativas sean adaptables al entorno socioeconómico, a la
demanda de la actividad económica y empresarial es una necesidad fundamental, una
mayor implicación formación empresa es necesaria. Es paradójico constatar como profesiones no regladas y vitales en el sector del metal no pueden ser implantadas porque
no existe titulo oﬁcial, siendo necesario y a la vez sencillo contratar a los profesionales
a los maestros en el taller para que estos puedan enseñar su profesión a los estudiantes,
no siempre lo reglado esta en relaciona directa con las necesidades de producción y
con el mercado, situación que hay que resolver con normalidad, haciendo oﬁcial lo que
en taller es real.
Ha de reforzarse la importancia de la formación ocupacional y continua para continuar formando y acrecentado el compromiso por el conocimiento, para posibilitar un
mayor capacidad de adaptación a las circunstancias del mercado y a la incorporación
de las nuevas tecnologías en todos los procesos de la gestión y la producción, permitiendo a la vez que los trabajadores puedan aprovechar mejor sus capacidades en el
mercado laboral. Por ello es necesario un mayor impulso y compromiso de la Unión y
de las políticas de los propios países y regiones, incentivando la inversión en formación
como un inversión estratégica.
La Verdad, 26 de Junio de 2003
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ALGO ESTÁ CAMBIANDO
La innovación tecnológica es uno de los principales factores de competitividad
empresarial en una economía cada vez más globalizada. El cambio tecnológico es un
factor clave de desarrollo industrial que permite el crecimiento y desarrollo económico a través de la creación de nuevos mercados, generando riqueza y empleo. Algo está
cambiando evidentemente en la Región, que aunque lejos de su capacidad y necesidades, está dando un salto cualitativo importante en la investigación aplicada y en la
innovación y desarrollo tecnológico. Entre 1987 y 1997 la Región se encontraba entre
las comunidades con menor esfuerzo en innovación, invirtiendo sólo un 0,4 % de PIB,
alejada de la media nacional que lo hacía en el 0,87 % y de la media de la Unión Europea que era del 1,90 %.
En los procesos de cambio tecnológico es fundamental el papel que juegan los centro públicos de investigación como agentes generadores de conocimiento, principal
input del cambio tecnológico, máxime si se tiene en cuenta el alto contenido cientíﬁco
de los sectores de tecnología avanzada: industria farmacéutica, electrónica, química,
biotecnología, así como la importancia que ostentan los recursos humanos en los procesos innovadores. La actuación de los poderes públicos en este ámbito constituye un
aspecto de una especial importancia en las estrategias de desarrollo a impulsar, dado
el carácter estratégico que tiene la I+D en la competitividad de la economía y, en este
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contexto, la Región se encuentra por debajo de la media nacional. Es por ello imprescindible concentrar todos los recursos disponibles, tanto regionales como estatales y
europeos, para la innovación, la investigación y el desarrollo aplicado, y desde un único
instrumento coordinar y canalizar recursos y actuaciones.
En estas mismas páginas, hace unos días aparecía un anuncio, impactante, era a la
vez, pregunta y respuesta, sobre quien había desarrollado –un proceso automatizado
de producción de placas antideslizantes, una cámara hiperbárica de alta resistencia y
bajo magnetismo, ingeniería genética para desarrollar lubinas de gran tamaño– eran
empresas murcianas; empresas de la Región las que, como otras muchas, han entendido que la ganancia de competitividad en un mercado cada vez más globalizado y
competitivo, está en la investigación y desarrollo aplicados, está en la innovación tecnológica.
Para ello la suma de los esfuerzos se hacía imprescindible, en este sentido la participación del CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, los propios fondos
FEDER, el Instituto de Fomento y sobre todo la voluntad y el compromiso empresarial,
bien en proyectos o procesos de una empresa, bien en proyectos conjuntos de varias
empresas. Esta nueva Región que surge del esfuerzo y el compromiso institucional y
empresarial, merece ser aplaudido y apoyado, porque es la mejor vía para ganar en los
mercados.
El importante capital humano de la Región, los centros tecnológicos, el Cebas, la
Universidad Católica, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de
Murcia, junto a una clara vocación innovadora, conforman uno de los capitales más
importantes para la transformación industrial de la Región. Aunque aún escaso y disperso el esfuerzo inversor, las empresas, los centros de investigación e innovación y las
propias administraciones y la nueva Dirección General de Nuevas Tecnologías, reaﬁrma el objetivo común, llevar a la que habrá de contribuir de manera decisiva el Parque
Cientíﬁco y Tecnológico de la Región que se proyecta.
La Verdad, 2 de Diciembre de 1999

UN LARGO CAMINO HACIA UN NUEVO PARADIGMA REGIONAL
La Región de Murcia, con ser una región uniprovincial, con más de un millón cien
mil habitantes, no es en el contexto de las comunidades autónomas, una región pequeña, se encuentra a menos de ochenta mil habitantes de Aragón. Pero su mayor debilidad estriba en su capacidad productiva, una estructura productiva poco diversiﬁcada,
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con un peso importante de un sector agroalimentario moderno y desarrollado, pero
un sector industrial poco desarrollado. Un sector turístico, junto a los servicios muy
lejos de su potencial desarrollo. En investigación aplicada, e innovación y desarrollo,
a pesar de las universidades, los centros tecnológicos y el propio CEBAS, el desarrollo
ha sido insuﬁciente. La falta del parque tecnológico regional y del órgano coordinador
y impulsor de políticas activas de innovación y de mayor coparticipación empresarial.
La Región de Murcia no puede continuar siendo una isla en el contexto turístico
del Mediterráneo, a pesar de contar con una situación privilegiada. No es posible continuar con políticas distintas al entorno, ni inventarse soluciones distintas en cuanto
a los puertos deportivos, los campos de golf, o centros de ocio. La actual situación
territorial para la implantación de productos turísticos y deportivos es un muro que
la región vienen levantando y que cada días es mas difícil de romper, porque no es de
hormigón sino de apartamiento del acontecer comercial y turístico.
Otro de los aspectos débiles como región, quizás sea escasa imagen exterior, identiﬁcada como región agrícola, –aunque evidentemente se trata de una agricultura moderna y con importantes inversiones en tecnología, no ha sido suﬁciente para impulsar
la investigación en semillas y otras producciones hortícolas y han de seguirse importando de otros países–, de región atrasada y aún no incorporada al desarrollo económico a pesar de estar situada en el Arco Mediterráneo, uno de los espacios de mayor
potencial de crecimiento.
En cuanto a la formación y participación de técnicos y profesionales en las empresas, la Región se encuentra por debajo de la media nacional. Además, la formación
profesional no se ha adecuado a la evolución de la economía y sus efectos se dejan
notar. La falta de técnicos no se corresponde con la existencia de tres universidades
en la región. Se hecha en falta un plan de formación implicado en las expectativas de
desarrollo y de su potencial.
La falta anterior falta de competitividad en el tráﬁco de contenedores y pasajeros
portuaria, y aeroportuaria, la falta de un ferrocarril electriﬁcado y el retraso en las
autovías han supuesto una perdida de referencias de la Región. La falta de agua y la
necesidad de su consecución ha conllevado a que se externalice una imagen de región
pedigüeña. La marcha de la región de las delegaciones de las grandes compañías de
servicios públicos como Iberia, Renfe, Iberdrola, Telefónica, etc., han sido claros ejemplos de la falta de referencia a pesar de ser comunidad autónoma.
A ello también se ha venido sumando la anterior ausencia de empresas multinacionales y singularmente de automoción, de la ausencia de un parque tecnológico, de la
carencia de infraestructuras de comunicaciones y de equipamientos, la falta de agua.
Y de una mayor presencia exterior de la región, a pesar de que históricamente este
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haya sido y siga siendo una región exportadora. Por lo tanto, podríamos concretar sus
debilidades en información, formación, I+D e Innovación, Infraestructuras y equipamientos, que por otra parte deberían conformarse como las áreas básicas para la transformación regional, como motores de los sectores claves para su desarrollo, industria
y turismo.
Es necesario reordenar los instrumentos existentes, concentración de todas las actuaciones de recursos y dirección tecnológica en un único instrumento, potenciando
el Instituto de Fomento, crear el Instituto de Finanzas y la Sociedad de Gestión de
Infraestructuras como instrumentos dinamizadores del desarrollo, implementando
políticas de coordinación y centralización que eviten las duplicidades existentes, aprovechando todas las oportunidades para reducir o eliminar los puntos débiles.
Para la transformación de la estructura productiva, y la consecución de una adecuada capacidad competitiva, que posibilite un desarrollo capaz de impulsar el crecimiento económico y social, se hace preciso poner en marcha instrumentos que pongan
en valor el territorio, a la vez que agilicen la realización de las inversiones necesarias
por el Gobierno regional, para un mayor impulso de la actividad económica.
Tres son los factores competitivos para contribuir a la transformación de la estructura productiva, con fuerza para impulsar un mayor desarrollo del tejido empresarial
de la Región, los recursos humanos, capacidad y desarrollo tecnológico e infraestructuras y equipamientos. En estos tres factores competitivos deberían concentrarse fundamentalmente los esfuerzos y las disponibilidades ﬁnancieras, y en ese sentido los
presupuestos para el 2000 deberían ser el referente de los sucesivos presupuestos hasta
el año 2006, horizonte que se marca el Plan de Desarrollo Regional.
Recursos humanos: La Región registra una de las tasas de mayor crecimiento demográﬁco, del 9,05 % entre 1986 y 1996, que triplica la media española del 3,11 % y
duplica ampliamente a la europea del 4 %. Crecimiento mayormente concentrado en
los municipios de las zonas costeras y el área metropolitana de la capital, siendo la
densidad poblacional de 97 habitantes por Km2. Entre los principales factores que
inﬂuyen en el crecimiento económico se encuentran los recursos humanos y su nivel
de cualiﬁcación.
La disponibilidad de capital humano con el adecuado nivel de cualiﬁcación que
exige la aplicación de las técnicas productivas y organizativas actuales constituye
un factor esencial en la capacidad competitiva de las empresas y los territorios. La
formación, la investigación aplicada y la innovación son factores fundamentales, en
todos los sectores económicos, pero fundamentalmente en la industria, y especialmente en el sector industrial de la región muy lejos de los grados de desarrollo,
que permitan a la región su modernización. La Región cuenta con la Universidad
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Pública y la Universidad Católica de Cartagena, y el Campus de Lorca de próxima
ejecución.
La elevación del nivel de estudios en la Región ha seguido paralela a la evolución
nacional, pero al partir de niveles medios inferiores, el retraso con la media nacional,
en los últimos veinte años, ha venido incrementándose. La estructura productiva de la
Región ha venido demandando en las titulaciones intermedias menos profesionales y
por el contrario mayor de estudios inferiores o no cualiﬁcados. Así las diﬁcultades para
la convergencia a los niveles de productividad y bienestar se vienen incrementando
tanto con la media nacional, como de manera mas importante con las regiones mas
avanzadas, lo que viene demandando un cambio profundo en la formación tanto profesional reglada como en la ocupacional, capaz de responder a la nueva estructura productiva regional. La formación ocupacional requiere una continua adaptación, porque
lo que no es posible es saturar el mercado con un tipo de especialistas.
El incremento de la riqueza y de la renta a largo plazo tiene su principal fuente en
la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin ellos, la riqueza sólo podría crecer muy
lentamente, a medida que se perfeccionara la organización de la sociedad, pero nunca
se podrían conseguir las necesarias cotas de desarrollo económico y a la velocidad a que
se han alcanzado en este siglo que ya se acaba. La principal fuente de la investigación
aplicada y de la innovación y desarrollo tecnológico está en el sector industrial, junto
a otros subsectores que deben ser igualmente potenciados. Cada día hay nuevos productos y nuevos procesos productivos que se añaden o sustituyen a los existentes, incrementando la competitividad y aportando un crecimiento real a la economía. Uno de
los más prestigiosos expertos en la Sociedad de la Información, Nicholas Negropont, lo
aﬁrma de un modo contundente: “ El déﬁcit tecnológico actual se convertirá en déﬁcit
comercial mañana”. O sea, que la investigación será la ventaja competitiva de mañana.
La innovación tecnológica es uno de los principales factores de competitividad de
las economías, integradas de forma creciente en una economía cada vez más globalizada en la que los factores tradicionales de producción, capital y trabajo son revalorizados
por variables distintas a los costes de producción. El cambio tecnológico es un factor
clave de desarrollo industrial que permite el crecimiento y desarrollo económico a través de la creación de nuevos mercados generando empleo y riqueza. La investigación en
la Región se encuentra escasamente desarrollada. Las empresas de la Región se encuentran entre las que menos han invertido en investigación y desarrollo, entre 1987 y 1997,
la Región invirtió un 0,47 % del PIB, por debajo de la media nacional con un 0,87 %, la
Unión Europea dedicaba el 1,90 % y los EE UU con un 2,6 %. En el PDR, se recoge, que
en el contexto nacional del I+D, la actividad investigadora de la Universidad de Murcia,
es escasa ocupando el puesto 28 entre las 42 universidades consideradas.
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A pesar de que España mantiene una importante producción cientíﬁca, con una
aportación a la producción cientíﬁca mundial en 1998 del 2,76%, su déﬁcit tecnológico
es elevado, consecuencia en gran parte por su propia estructura productiva. El porcentaje
del PIB, que España dedica a I+D, es la mitad de la media europea, ﬁgura 1, es por tanto
largo, muy largo el camino a recorrer para que el esfuerzo económico español se sitúe en
esa media, pero por otra parte es imprescindible, ya que este es un valor fundamental en
cuanto al impulso del desarrollo económico y a la generación de riqueza y empleo. En el
periodo de 1987-1997, España, aunque con un crecimiento anual de los recursos del 2,4
%, destinó a I+D, el 0,87 % del PIB; en la Unión Europea esta proporción se situó en el
1,9 %, mientras que EE UU alcanzaba el 2,6 %, cifras que a pesar del esfuerzo realizado,
demuestran el enorme retraso que ha acumulado en I+D la economía española, según
un estudio del Consejo Superior de Cámaras de España. El Plan Nacional de I+D, prevé
que en el 2003 el 60 % de la investigación corresponda al sector privado.
En los recursos invertidos en I+D por las comunidades autónomas, en el Arco Mediterráneo español, sólo Cataluña, superaba la media nacional con un 0,91 % del PIB,
Valencia se situaba en el 0,47 %, al igual que la Región de Murcia ﬁgura 2, evidentemente muy lejos de la media, pero aún mas lejos de la inversión que en I+D, llevan a
cabo los países de la Unión y aún más lejano de los EE UU, reaﬁrmando que una de
las prioridades nacionales ha de ser el esfuerzo inversor en I+D, pero aún mayor en las
regiones de Valencia y Murcia.
La región se encuentra dentro del grupo de comunidades con menor esfuerzo en
innovación. Existe una insuﬁciente adecuación entre las necesidades de los sectores
productivos y la investigación desarrollada en la universidad y su escasa aplicabilidad.
El desarrollo de la investigación en la Región, requiere contar con recursos físicos y
profesionales suﬁcientes y adecuados para desarrollar el tejido cientíﬁco-técnico y poder apoyar el progreso y la productividad de las empresas de la región. La ﬁnanciación
media por proyecto en la Universidad de Murcia ha sido de 6,3 millones de pesetas,
la media en las universidades públicas ha sido de 8,9 millones de pesetas. De cada 100
pesetas que se destinan en España a I+D, Murcia destina 1,20 pesetas, frene a las 2,10
pesetas de Aragón, región con prácticamente igual población a la murciana y 3,10 pesetas de Castilla la Mancha.
Es necesario garantizar la transferencia efectiva de la innovación regional, nacional o internacional al tejido económico, apoyando la incorporación de “tecnólogos” a
las empresas y potenciando mecanismos para favorecer la transferencia con acuerdos
Universidad, Centro de Investigación y Empresas, generadores de procesos de innovación. El sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa debería impulsar la innovación dirigiendo el esfuerzo investigador de la Universidad y de los Centros de Investigación a
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potenciar la transferencia tecnológica priorizando la atención de las necesidades de las
empresas en la generación de ventajas competitivas.
Por otra parte, las empresas deberían asumir y promover por si mismas las tecnología como un recurso básico para su competitividad. La actividad económica de la
Región esta compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, lo que
supone por sí ya una enorme diﬁcultad, que junto a la estructura productiva regional,
se resisten a la cultura de la innovación.
No obstante, los pasos que se vienen dando, en colaboración tonel INFO y el CDTI,
ofrecen resultados muy positivos.
En el análisis de los procesos de cambio tecnológico, es fundamental el papel que
juegan los centros públicos de investigación como agentes generadores de conocimiento, principal imput del cambio tecnológico, máxime si se tiene en cuenta el alto contenido cientíﬁco de los sectores de alto contenido tecnológico o tecnología avanzada,
industria farmacéutica, electrónica, química, biotecnología, así como la importancia
que ostentan los recursos humanos en los procesos innovadores.
Los centros tecnológicos de la región deben redeﬁnirse sustituyendo los programas de
formación por un mayor impulso y recursos para proyectos de desarrollo tecnológico y
de innovación, a través de contratos o programas establecidos con empresas, asociaciones
empresariales y con las propias universidades y administraciones públicas. Paralelamente
el establecimiento de un centro coordinador, anticipándose al Parque Tecnológico regional,
de los ocho centros tecnológicos de la Región, el del Mármol en Cehegín, el Mueble en Yecla, el de Medio Ambiente en Cartagena, el del Curtido en Lorca, el de Artesanía en Totana,
el del Calzado en Alhama, el de la Conserva en Molina de Segura y el del Metal en Murcia,
que debe actuar como horizontal incluyendo el Laboratorio del Fuego y Robótica.
La actuación de los poderes públicos en este ámbito constituye una aspecto de una
especial importancia en la estrategias de desarrollo a impulsar, dado el carácter estratégico que tiene el ámbito de I+D en la competitividad de la economía y en este contexto
la región se encuentra por debajo de la media nacional. Es por ello imprescindible
coordinar a través de un solo instrumento todos los recursos disponibles, tanto regionales, como estatales y europeos, para innovación, la investigación y el desarrollo
aplicado, para canalizar los recursos a los procesos y actividades que respondan a los
intereses de la región y de las empresas. Porque el futuro inmediato, cada vez en un
mundo mas globalizado, donde no existirán fronteras, estará condicionado por la capacidad tecnológica y de los recursos humanos, el principal capital para el crecimiento
económico, y consecuentemente el desarrollo social.
La Opinión, 2 de Enero de 2000
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HACIA UN NUEVO DESARROLLO DE LA I+D
Conseguir una nueva estructura productiva, y un mayor impulso a los sectores tradicionales, agricultura y agroalimentaria, es el principal objetivo del Plan Estratégico
Regional, que precisa de muy importantes esfuerzos económicos y empresariales en
“información (recursos humanos), I+D e innovación, infraestructuras y equipamientos, que deberían conformarse como las áreas básicas para la transformación regional,
como motores, de los sectores claves para su desarrollo, la industria y los servicios,
entre ellos el turismo.
Incrementar los ritmos de crecimiento en los sectores de mayor potencialidad, turismo y servicios a la empresas y del sector industrial, en los próximos siete años, hasta
alcanzar el 64 % y 24 %, respectivamente, del VAB regional. A la vez que el total del
PIB regional alcance los tres billones y medio de pesetas, entorno a 21.000 millones
de euros, precisa crecimientos anuales en tasas cercanas al 7%. Ese crecimiento será
posible si se concluyen las infraestructuras y se impulsan los proyectos tecnológicos,
porque la Región ofrece las mayores potencialidades de todo el territorio nacional.
Impulsar la modernización de la industria autóctona, mediante apoyos especíﬁcos
a la concentración y especialización, a la vez que su mayor diversiﬁcación e internacionalización. La oﬁcina de Bruselas debería responder no sólo a las relaciones con las
administraciones, sino convertirse en un auténtico centro de apoyo a las empresas de
la región.
Para una modiﬁcación de esta magnitud, es imprescindible la plena transformación
de las estructura productiva, donde por una parte la denominada “nueva economía”,
o economía del conocimiento, sea el motor del cambio deberían conformarse en auténticos clusters de desarrollo. Y el ocio, en donde la Región puede ofrecer las mayores
oportunidades de todo el arco Mediterráneo español, pues está todo por hacer y descubrir.
El compromiso y los recursos de las administraciones públicas, junto con las universidades han de constituir una auténtica revolución, conﬁgurando un único ente en
donde se concentren todos los recursos para la I+D, regionales, nacionales y europeos,
realizando un esfuerzo sin precedentes, que sumado a los recursos empresariales, empujen la transformación de la estructura productiva y la sitúe en el camino de la nueva
economía, partiendo de su propia realidad.
“El mayor reto al que la Región se enfrenta, es a su propia capacidad de liderar la
transformación de su estructura productiva, a través del apoyo a la especialización de
la industria regional, y a la consecución de nuevos proyectos industriales. Para ello las
políticas de actuación deberían estar encaminadas a la puesta en marcha del Parque
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Cientíﬁco y Tecnológico, y de las obras y equipamientos empresariales y logísticos,
participando en proyectos empresariales “motores “ por tiempo determinado, en las
que las entidades ﬁnancieras de la Región deberían igualmente implicarse con recursos, porque sólo una apuesta decidida podrá atraer nuevos proyectos podrá impulsar
al salta que la Región necesita.
La Verdad, 6 de Julio de 2000

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PRECISA MAYORES RECURSOS
ECONÓMICOS
La participación de la Región el total nacional es en población del 2,8 % y en Valor
Añadido (VAB) del 2,2 %. Por sectores, la industria representa el 2,08 % y su productividad el 85,26 % de la media nacional. La aportación del sector de servicios es del 2,14
%. En establecimientos comerciales la Región representa el 2,6 % del total nacional. La
capacidad de gasto de las familias murcianas según el INE, se sitúa con 210.093 pesetas
al trimestre, por debajo de la media española de 250.246 pesetas.
Las exportaciones de la Región representan en el total nacional el 2,59 %, siendo
principalmente de productos hortícolas y agroalimentarios, aunque se está produciendo en los dos últimos años un importante crecimiento en plásticos, química, mármol
y metalmecánica. El PIB de la Región se sitúa en torno a los dos billones de pesetas,
de los que 1,2 billones, el 62,3 % corresponde al sector de Servicios (el nacional es de
65,23 %), 370.000 millones al sector industrial, con el 20,4 % (el 22,13 % a nivel nacional), seguido de la construcción con 165.000 millones, el 9,2 % y la agricultura con
145.000 millones de pesetas, que representa el 8,1 %.
Según los datos de Eurostat en febrero de 2000, correspondientes a 1997, la Región
se situaba en el 68 % de la media europea (siendo la media española del 78,56 %, diez
puntos superior a la murciana), aunque esta ha mejorado unas décimas con respecto
a 1996, continuando entre las regiones objetivo uno de la UE, en la que se encuentran
las regiones con un PIB per cápita por debajo del 75 % de la media europea, por lo que
tiene derecho a fondos estructurales, tanto del Feder como de Cohesión.
También aunque aún insuﬁcientes se está produciendo en la Región un incremento
de los recursos invertidos en I+D. Por comunidades autónomas en el Arco Mediterráneo, sólo Cataluña, superaba la media nacional con un 0,91 % del PIB, mientras que
la Región se sitúa en el 0,47 %, lejos de la media española, pero aún más lejos de la
inversión en I+D de la Unión Europea. Estos indicadores muestran que es necesario
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modiﬁcar nuestra estructura productiva y el insuﬁciente peso de los sectores industriales, singularmente el de metalmecánica, y de los servicios, especialmente el turismo,
muy alejados de la media nacional, con enorme peso de la mano de obra e insuﬁciente
innovación y desarrollo tecnológico.
La aceleración de los programas y actuaciones recogidas en el Plan Estratégico del
Gobierno regional, tal y como se ha anticipado, una mayor implicación en los programas formativos y singularmente en investigación y desarrollo, para lo que es imprescindible dotar a los supuestos regionales, especialmente a las consejerías de Industria,
Educación y Turismo de mayores recursos económicos, permitirá llevar a buen puerto
los objetivos marcados y conseguir la transformación de las estructura productiva y su
adecuación a la nueva realidad económica.
La Verdad, 13 de Julio de 2000

ROMPER LOS ESTEREOTIPOS9
El principal desafío de la Región de Murcia en el nuevo Milenio quizás sea la necesidad de conseguir un mayor protagonismo e implicación de la sociedad civil, paralelamente a un reforzamiento, de su propia identidad regional, la externalización de
esta realidad. Porque esta región es más que tierras y agua, que industria y servicios. La
región es sobre todo, la suma de sus gentes, inquietudes, esfuerzos y esperanzas.
Que la región es insuﬁcientemente conocida y valorada, es evidente, salvo como
demandantes del agua. Quizás no ha llevado a la calle sus justas demandas de infraestructuras que han sido y son vitales para su desarrollo. Quizás por ser una región
uniprovincial (aunque en población se encuentra a unos pocos habitantes de Aragón),
o quizás ante la ausencia de una televisión regional pública, o quizás no haya traslado
a la capital del reino la imagen real de esta región, su realidad y potencialidad, sus fortalezas y debilidades, frente al estereotipo de pedigüeños de agua.
Esta divergencia con el entorno se ha producido en las últimas décadas, fundamentalmente consecuencia directa de retraso en la realización de las infraestructuras
básicas, quizás esta situación haya redeﬁnido nuestra propia realidad. Al ver la región
desde el aire, se constata su ruptura con el entorno, un menor nivel de desarrollo, y ello

9 La Verdad: la Región debe conseguir un reto que parece inalcanzable: que la renta per capita supere el
75% de la media de la U.E.
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a pesar de que todos los estudios evidenciaban su potencialidad, su enorme fuerza.
Pero es que la falta de accesibilidad ha conseguido que esté más lejos que su entorno,
hasta el punto que en los carteles de indicación esta situación quede incluso reﬂejada
en el orden de los destinos.
El ferrocarril electriﬁcado, el aeropuerto, la autopista del mediterráneo, y la autovía
con Madrid, quedaron durante años en Alicante y Albacete. La incidencia sobre la modernización y desarrollo de los sectores industrial y turístico, ha sido de tal magnitud,
que es difícil que sea posible su recuperación, a pesar de los importantes esfuerzos
realizados y de los cambios y las mejoras llevadas a cabo en carreteras. Por ello ahora
la razonada inquietud en cuanto al AVE Murcia-Albacete-Madrid, en cuanto al aeropuerto regional, sin concretar inversiones y plazos de ejecución, o hacia donde camina
la terminal de carga aeroportuaria en la región, cabrá preguntarse en estos momentos
de cambios.
Porque la región cuenta con una enorme potencialidad de desarrollo tanto en el
sector industrial como en los servicios, además en la agricultura (que precisa de la
puesta en marcha del Plan Hidrológico, para resolver los déﬁcit de agua, porque esta
región cuenta con la agricultura menos subvencionada, a la vez que de mayor productividad y desarrollo tecnológico, junto al máximo aprovechamiento del agua), y la
construcción. El Plan Estratégico Regional es el mejor instrumento para su consecución, pero precisa de mayores recursos, profundización y compromiso de todos para
dar respuesta a los desafíos de la globalización. Estos son los retos:
1. La modiﬁcación de la estructura productiva de regional es imprescindible para
su transformación socioeconómica y poder hacer realidad sus potencialidades,
que todos coinciden en que son altamente importantes a pesar de los proyectos y
oportunidades perdidas. Para ello hay que impulsar el aprovechamiento de todas
sus ventajas competitivas, marcando plazos y recursos.
2. La ordenación del territorio, como factor fundamental para impulsar la inversión
y el desarrollo, tanto del suelo, como en la estructuración local, en la deﬁnición
urbana y de nuevas infraestructuras, equipamientos y territorio. La improvisación es el peor aliado para el desarrollo, despejando y concretando el modelo de
región hacia el que se camina, dibujando el mapa regional de los años 2010-2020,
tanto desde la perspectiva industrial, turística, de equipamientos y puesta en valor del patrimonio cultural.
3. La mejora de la accesibilidad interior y singularmente la exterior hacia el centro
peninsular y el corredor mediterráneo, concretando los plazos para la total ejecución de las infraestructuras ferroviarias: AVE con el centro peninsular a través
de Albacete, y corredor mediterráneo hacia Cataluña y Andalucía; aérea: ubica279
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ción del nuevo aeropuerto y su construcción; carreteras: de las autovías planiﬁcadas, consolidando y concretando los proyectos y las obras desde la perspectiva
y el interés regional y nacional; y portuarias: acelerando las obras del puerto y la
plataforma de containers.
4. La puesta en valor de todo el territorio regional, despejando las incógnitas de futuro, desde el acuerdo y la coinversión, deﬁniendo el sector turístico a que la región aspira, concretando las infraestructuras y los equipamientos que respondan
al nuevo modelo de ocio y vacaciones hacia el que se evoluciona, y que la región
podría capitalizar muy positivamente, resolviendo problemas como la conexión
de La Manga por el norte a través de un túnel; impulsando proyectos de ocio, turísticos y hoteleros, adecuando el urbanismo a esta realidad demandada en todo
el territorio costero aún por desarrollar…
5. El pleno desarrollo de las telecomunicaciones, desde el impulso a la formación de
técnicos y profesionales, a la disponibilidad de redes, así como un contar con una
televisión de carácter regional que fomente la cultura y la actividad socioeconómica, y que participe en el contexto de las televisiones regionales del Estado, de
nuevos proyectos como Ciezanet, de una mayor coparticipación e integración de
los instrumentos existentes.
6. Impulsar la formación, desde la básica hasta las universidades, fomentando la
formación profesional con las nuevas tecnologías y la universitaria; considerando los recursos a ello destinado como inversión y no como gasto. Los programas
de investigación básica y aplicada, y la interactuación universidad-investigadorempresa, debe constituir el motor de la modernización y transformación de la
actividad económica. Porque el mayor patrimonio de esta región son sus recursos humanos.
7. Impulso y desarrollo de las nuevas tecnologías, del parque tecnológico regional, concretando plazos y recursos. Mayor aprovechamiento y desarrollo de
los centros tecnológicos y el parque empresarial de Fuente Álamo y de las universidades como motor de la revolución que tanto precisa la Región. La inversión en I+D sólo representa el 1,5 % del total nacional, con 11.606 millones de
pesetas frente a 784.512 millones del total nacional, porcentaje inversor que
es necesario duplicar en el marco 2000-2007, e igualar el porcentaje de media
nacional.
8. Impulso a la inversión industrial, a través del apoyo a los proyectos capaces de
reactivar la transformación industrial de la Región hacia las nuevas tecnologías,
fomentando proyectos y programas conjuntos Administración-Empresa, en la
implantación, concentración, y desarrollo de proyectos innovadores, de máquina
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herramienta, fabricación de componentes, automoción, etc., aunque los ensambladores se encuentren en otros territorios.
9. Un decidido apoyo a los equipamientos empresariales y singularmente a la implantación de proyectos turísticos y de ocio. Es imprescindible conseguir el número de plazas hosteleras y de equipamientos congresales y de ocio, de campos
de golf, que permitan consolidar a la región como destino turístico. Un factor
decisivo es el máximo aprovechamiento del patrimonio cultural.
Alcanzar estos objetivos permitirá a la Región a conseguir un reto que ahora parece inalcanzable: que en el horizonte del 2007 la renta per cápita supere el 75 % de la
media comunitaria, a la vez que la media nacional, lo que es evidentemente conllevará
un enorme esfuerzo que solo será posible desde el compromiso y el esfuerzo y participación de todos.
La Verdad, 24 de Octubre de 2000

DEBILIDAD TECNOLÓGICA
El pasado 18 de octubre el Comisario Europeo responsable de la política regional
informaba de la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 de las regiones españolas objetivo 1, aquellas que su renta per capita se encuentre por debajo del
75 % de la renta media de la UE. El importe total de la ﬁnanciación comunitaria para
las 12 regiones objetivo 1, que cuentan con el 58,5 % del total de la población española,
asciende a 6.580.229 millones de pesetas y la participación de la Región es de 280.360
millones de pesetas, lo que representa el 4,26 % del total, mientras su aportación al
total de población de las regiones objetivo 1, es del 4,78 %. La Región es por otra parte
la que menos fondos recibe, si excluimos Ceuta, Melilla y Cantabria, que ha superado
el 75 % de la renta media comunitaria.
Al analizar la convergencia real de las autonomías españolas frente a la Unión Europea, según el índice de convergencia ajustado en relación al poder de compra –que
se situaba en 1995 en el 68,6 % frente a la media nacional del 79,17 % y al ﬁnalizar 1999
en el 69,51 %– se pone de maniﬁesto una mejora importante porque consolida el proceso de crecimiento, invertido desde la crisis de 1991, aunque es inferior al crecimiento
de la media nacional, del 83,14 %. La razón principal de esta situación hay que encontrarla en los factores que han condicionado su desarrollo, comenzando por la carencia
de infraestructuras y la falta de I+D e innovación tecnológica, lo que ha llevado a una
inadecuada estructura productiva en la Región y a sus ya conocidas debilidades.
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La aportación de la Región al VAB nacional (Valor añadido Bruto) era en 1981
del 2,22 % del total, con una población del 2,54 %, en 1999 su aportación ha crecido
hasta el 2,26 %, mientras su población lo hacia hasta el 2,8 %, evidenciando una desproporción clara entre el incremento de la población y el incremento de la producción
total. Consecuentemente, la productividad regional se sitúa en 1999 en el 80,68 % de la
media española, habiendo recuperado en este último año 1,5 puntos sobre 1998. Estos
datos tienen su origen tanto en la debilidad del sector servicios como en la del sector
industrial, en el que las producciones de la Región son el 31,24% de demanda débil y
en las producciones de demanda fuerte al 16,84 % de la media nacional.
Si analizamos la exportaciones, la realidad se hace patente al constatar que frente al
22,1 % de las exportaciones en bienes de equipo nacional, Murcia exporta el 4,8 %; que
frente al 14,4 %de manufacturados la Región lo hace en el 6,8 %, en automoción es del
0,8 % frente al 22,2 %, mejorando ampliamente en semifacturados, el 16,9 % frente al
21,1 % del total nacional. Que la Región esta creciendo es un hecho claro y constatable,
pero el ritmo es insuﬁciente porque los demás crecen más rápido.
Para alcanzar el ritmo adecuado es imprescindible un esfuerzo extraordinario en el
campo del desarrollo turístico y del ocio, aprovechando todas las ventajas y oportunidades que ofrece este territorio, y una ley de Ordenación del Territorio que lo haga posible. Nos encontramos en una economía basada en la sociedad del conocimiento, en
una economía cada vez más globalizada. Ésta es una realidad que demanda un cambio
profundo en los programas de actuación y una apuesta decidida por la investigación
aplicada y la innovación tecnológica. El retraso tecnológico de la industria de la Región
y la falta de empresas fabricantes de componentes demandan con urgencia la puesta
en marcha de un parque tecnológico, por lo que es preciso sumar todos los esfuerzos y
concretar los recursos humanos y económicos para hacerlo realidad.
La Verdad, 23 de Noviembre de 2000

UNA NUEVA REALIDAD
Las ventajas comparativas de la Región y su capacidad de crecimiento, en los inicios
del 2001, son mucho más importantes que en el pasado, una vez que se está dando
solución a su falta de accesibilidad, a través del amplio esfuerzo que se está llevando a
cabo en la articulación territorial con la red de autovías, al que se han sumado la nueva
terminal portuaria en Escombreras y el histórico acuerdo que el pasado 8 de enero
se ﬁrmaba en Murcia por los presidentes de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y
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Murcia y el ministro de Fomento, con el que quedaba comprometida la llegada para el
año 2006 del tren de Alta Velocidad, la deﬁnitiva interconexión en AVE de la Región, a
la vez que su entorno, con el centro peninsular y el corredor Mediterráneo.
Los datos disponibles aventuran un crecimiento del PIB regional en el entorno al
4,3 %, unas décimas por encima de la media nacional. Los sectores de la industria y
los servicios presentan este año un mejor comportamiento que el pasado, creciendo
también por encima de la media nacional. Es un hecho el proceso de modernización
del sector industrial, y cuenta con importantísimas posibilidades en los sectores del
mueble, artes gráﬁcas, metalmecánica, conservas, plásticos y química ﬁna, entre muchos otros.
La existencia de uno de los principales polos energéticos de España en el área de Escombreras, constituyen hoy verdaderos cluster para el desarrollo industrial, que habrá
de ser completado con la llegada de empresas de maquinaria y fabricantes de componentes y de nuevas tecnologías, conﬁgurando un nuevo mapa que aventura una nueva
realidad. Por otra parte tenemos que el crecimiento de las exportaciones en los nuevos
primeros meses del pasado año con relación a 1999 ha sido muy positivo, con un 21,19
%, pero por otra parte el crecimiento de la inﬂación ha sido altamente negativo, con
un 4,8 % muy por encima de la media. Este mayor crecimiento, ya crónico, necesita de
un profundo análisis porque sus efectos sobre la competitividad y la renta son muy
negativos.
Hechas estas dos breves reﬂexiones, la economía regional, en su conjunto, se encuentra inmersa en una de las mayores transformaciones. El tiempo en que vivimos
es un nuevo tiempo, una nueva era, donde cada vez más caen y desaparecen, en razón
de la creciente liberalización de los mercados, y también de las nuevas tecnologías, las
fronteras territoriales en un mundo cada vez más globalizado, conﬁgurando un mayor
espacio económico: la aldea global.
El imparable crecimiento de la red de redes, Internet, el comercio electrónico, la intercomunicación, con independencia del territorio y de las distancias, constituyen una
auténtica revolución. Se puede estar trabajando en un mismo proyecto a miles de kilómetros unos de otros, se pueden pedir y suministrar materiales con independencia de
su situación territorial. Internet está modiﬁcando drásticamente “el tiempo de acción”,
acelerando la transmisión de todo tipo de mejoras en la productividad, extendiendo
las relaciones económicas a la vez que eliminando las fronteras entre productores y
consumidores.
La plena constatación de la trascendencia y capacidad de desarrollo –de la nueva
economía– de las redes y las tecnologías asociadas, capaces de incrementar y multiplicar las conexiones exponencialmente, y consecuentemente de la productividad,
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creando nuevas oportunidades de manera continuada, en mayor o menor grado, en
todos los sectores económicos. La Región, que cuenta con competencias en distintos
departamentos y sociedades, debería buscar una mayor operatividad con la conﬁguración de un único instrumento coordinador y gestor de todos los recursos para
Investigación y Desarrollo más Innovación (I+D+I), un instrumento capaz de diseñar
y llevar a cabo las políticas que necesarias para la Región se incorpore plenamente a
esta nueva economía, a la vez que la deﬁnitiva puesta en marcha del Parque Tecnológico regional.
Es imprescindible impulsar el tejido empresarial y aprovecha a la vez las capacidades de investigación y desarrollo de nuestros investigadores, y para ello se precisa
de un plan extraordinario de actuación, dotado de recursos económicos también extraordinarios, que permita una autentica modernización y transformación a través de
la innovación y el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías; cambios que se
precisan para el mejor posicionamiento profesional y tecnológico de la Región en la
era de la nueva economía.
La Verdad, 18 de Enero de 2001

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Estamos inmersos en la era del conocimiento, de la información y de las telecomunicaciones, de la investigación aplicada y la innovación, en un mundo cada vez mas
globalizado. En la Región contamos con el principal capital, los recursos humanos,
pero es necesario un mayor esfuerzo en la formación profesional y técnica, y singularmente, en las nuevas tecnologías, objetivo que en la región debería conformarse
como bandera para la transformación y adecuación de su estructura productiva, en la
certeza que la innovación y las nuevas tecnologías y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, y los servicios avanzados que aportan, constituyen un instrumento
imprescindible para la cohesión social y territorial.
La Administración regional dispone de importantes instrumentos para impulsar
las nuevas tecnologías, como Séneca, Íntegra, y los Centros tecnológicos, entre otros.
Pero se hace patente, la necesidad de conformar una única agencia para el desarrollo
de I+D+I, que coordine todas las actuaciones, con la participación de todos, administraciones, empresarios y las universidades de la Región, agencia que gestionara los
recursos y los programas de actuación, siendo necesario, crear un marco jurídico a
favor de la innovación, promoviendo la creación y desarrollo de empresas innovado284
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ras, de espacios de tecnología, es mas que un reto, es una imperiosa necesidad, siendo
prioritario promover y facilitar ﬁnancieramente la inversión en I+D+I en las empresas.
En este sentido cobra fundamental importancia las sociedades de capital riesgo, en su
participación e impulso a las empresas de nueva economía.
El importe en inversión cientíﬁca y de desarrollo tecnológico (I+D), en el total del
conjunto de las regiones españolas en 1998, ascendió a 784.512 millones de pesetas,
y en la región fue de 11.606 millones de pesetas, lo que representa el 1,5 % del total
nacional. Por otra parte, en los proyectos subvencionados por el CDTI, su distribución
en proyectos e inversión por Comunidades Autónomas durante 1999, reﬂeja que del
total de proyectos concertados, cooperativos, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación Tecnológica, en los que ha participado el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial CDTI, el total nacional fue de 418 proyectos, de ellos 17, o sea el 4,06 % correspondieron a la región, la aportación del CDTI fue de 33.461,3 millones de pesetas,
correspondiendo a la región 933,5 millones de pesetas, lo que representa el 2,76 %, y
el total de la inversión fue de 76.506,9 millones de pesetas, de ellos 1.998,1 millones de
pesetas corresponden a la región, lo que supone el 2,61 % del total nacional.
El informe del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya, sobre el impacto de la
nueva economía, hasta el año 2010, reaﬁrma los efectos altamente positivos que sobre
la productividad, así como sobre el consumo y la inversión, entre otros aspectos positivos, conlleva el desarrollo de las nuevas tecnologías. Así como una mejora y reducción
de los precios en los sectores de máquinas de oﬁcinas y tratamiento de la información,
el material eléctrico, artículos de papel e impresión, el comercio, el transporte por ferrocarril y el aéreo y las comunicaciones. El desarrollo de la tecnología y la informática,
en la próxima década en España, posibilitara incrementos de la producción entorno al
7 % y una reducción de los precios entorno al12%.
Los datos anteriores y nuestra realidad reaﬁrman la necesidad de implementar mayor impulso y desarrollo en la región de la nueva economía, –las telecomunicaciones
y la información, las TIC´s– motor del desarrollo, conlleva incrementos de productividad en su aplicación empresarial, que no tiene referente en la historia, así como
el alargamiento de los ciclos de crecimiento económico. Internet y sus aplicaciones,
están constituyendo una gran revolución, una realidad en la que la región quiere estar
implicada plenamente. Los parques tecnológicos, de la mano de las universidades, las
administraciones y las propias empresas, han de llevar a la Región, con el resto de instrumentos existentes, a una nueva realidad tecnológica, mas que reto, necesidad al que
ha de enfrentarse la Región y ganar.
La Verdad, 1 de Marzo de 2001
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LA RED
La incorporación a las nuevas tecnologías, obliga a modiﬁcar procesos y programas, pero sobre todo demanda una mayor conjunción en la investigación y el desarrollo. Hay que engrasar toda la maquinaria, abriendo los recursos a la iniciativa e
innovación. Hay que premiar la osadía y el cambio cualitativo frente al gradual, hay
que incentivar a las empresas en sus proyectos de adecuación o transformación, animarlas a reinventarse tantas veces como sea preciso, a su incorporación plena a las
nuevas tecnologías. Es preciso adelantarse a la evolución de la demanda y la oferta
para ir un paso por delante… Hay que apoyarlas para que sean capaces de hacer frente
a los nuevos desafíos, para aprender de los errores propios y ajenos, enseñarles a caer
y a levantarse.
Ésta es la esencia del emprendedor, del empresario que sabe que en esta era de las
telecomunicaciones no importa el sector ni el tamaño ni la propia situación territorial,
sino que el principal secreto está en la gestión de los cambios con eﬁciencia. Según
Gary Hamel, autor del libro Leading the Revolution, la distancia entre lo que podemos
imaginar y lo que podemos conseguir nunca ha sido tan pequeña.
La gestión del conocimiento es el reto más importante al que se enfrentan las empresas en el siglo XXI. Porque la gestión del conocimiento no es solo tecnología de la
información, aunque es imposible sin ella; es, ante todo, un cambio cultural de enormes dimensiones donde la implicación de los recursos humanos es la base fundamental. Esta implicación no es sólo una cuestión tecnológica, sino que debe estructurarse
en función de cómo las personas usan el conocimiento. La sociedad de la información
ha provocado la aparición de un nuevo modelo de negocio, y un nuevo modelo de
gestión de los recursos humanos es la base fundamental. Esta implicación no es sólo
una cuestión tecnológica, sino que debe estructurarse en función de cómo las personas
usan el conocimiento.
La sociedad de la información ha provocado la aparición de un nuevo modelo de
negocio y un nuevo modelo de gestión de los recursos humanos y materiales; han
caído muchas de las barreras comerciales. Internet permite a cualquier persona, desde
cualquier lugar, acceder a toda la información disponible. Esta es la gran evolución,
porque el verdadero recurso escaso no ha sido la información sino el tiempo de búsqueda. Asevera Hill Gate en su libro los negocios en la era digital: “ Tengo una convicción sencilla pero sólida. La manera más válida de diferenciar nuestra empresa de las
demás, la mejor manera de poner distancia entre uno mismo y el pelotón consiste en
realizar un trabajo de primera con la información. Ganar y perder dependerá de cómo
la captemos, gestionemos y utilicemos.
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La Red ha modiﬁcado drásticamente la cobertura geográﬁca, el horario laboral, los
vendedores, el tiempo de lanzamiento de un producto y el alcance de la publicidad. Ha
permitido un importante desarrollo de las iniciativas empresariales (muchas fracasarán, otras serán el futuro). Una nueva era, un nuevo futuro pleno de oportunidades
sin más carreras que la propia iniciativa y la capacidad intelectual, que jugará un papel
calve para el éxito en el desarrollo empresarial. Porque el éxito en este imaginable proceso de transformación, depende del propio compromiso y de las nuevas capacidades
de gestión y liderazgo.
Esta realidad incontestable, sin embargo, no puede obviar una realidad implícita de
toda actividad empresarial conformada por las tres necesidades básicas: los recursos
humanos, la calidad de los productos y los servicios, y los beneﬁcios. Si estos se dan
en la empresa, el cuarto rey, los recursos ﬁnancieros, siempre estarán para conseguir
la dimensión necesaria y la superación de los volúmenes críticos de producción, el
círculo virtuoso de todo proyecto viable, rentabilidad dual, sus recursos humanos y los
accionistas.
Es necesario crear en la Región de Murcia un marco jurídico y ﬁnanciero a favor de
las nuevas tecnologías, haciendo realidad la agencia para el desarrollo de la I+D+I, la
promoción e incluso participación en empresas innovadoras, la creación de espacios
de nuevas tecnologías, un mayor impulso a la investigación en las universidades y centros tecnológicos, junto con la puesta en marcha de los parques cientíﬁco y tecnológico. Adecuando los programas de la formación a esta nueva era del conocimiento, comenzando desde la primaria para llegar hasta la formación ocupacional y continua. Es
el tiempo de pasar la declaración la acción, del propósito al resultado. La necesidad y el
compromiso para su consecución están más que demostrados en el acontecer diario.
La Verdad, 21 de Junio de 2001

PUNTO DE PARTIDA
La llave para poder competir con éxito en un mercado cada vez más globalizado se encuentra en las nuevas tecnologías que permiten a las empresas navegar en el
gran mar de las comunicaciones y de la información, en un mar totalmente abierto a
la competencia y que conlleva cambios y transformaciones impensables hace apenas
unos años. En este mar en que todo es posible, nos estábamos convenciendo de haber
entrado en una etapa de crecimiento continuado y permanente, de que se habían acabado los ciclos económicos. Pero, como dice el profesor Ontiveros, en un artículo en
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El País “los ciclos económicos no sólo existen, sino que se encargan de recordarnos la
inmutabilidad de lo esencial de la doctrina”.
Y añade, “la realidad, sin embargo, no es tan lineal, y la capacidad de reinvención del
propio sistema parece lejos de estar agotada. Es evidente que nos encontramos en una
etapa de menor crecimiento económico, como también lo es que, cualquier proyecto
de futuro no será posible sin la implicación de las herramientas de la nueva economía
en la actividad productiva; la aplicación creciente de las nuevas tecnologías; la caída de
barreras comerciales; y crecimientos continuados en la productividad”.
El principal motor para recuperar el pulso económico e impulsar los crecimientos
de productividad está en la inversión, en tres aspectos fundamentales: la mejora de la
cualiﬁcación profesional a través de la formación permanente y continuada, de la disponibilidad del mejor equipamiento, ordenadores, equipos y maquinaria, y una mejora
permanente de la tecnología, a través de la investigación y el desarrollo, y singularmente en la innovación. Es un hecho que la tasa de crecimiento de la productividad
es el determinante de la velocidad a la que pueden crecer los salarios reales; porque
si los costes salariales crecen más que la productividad, la consecuencia directa serán
mayores costes de producción y aumento de la inﬂación, consecuentemente la tasa de
beneﬁcios se contraerá, se reducirá la inversión, aumentarán los precios y se reducirá
el empleo.
En los EEUU, el crecimiento de la inversión ﬁja en las empresas durante los años
1992-1998 era del 10,1 %, tres veces el crecimiento del PIB real, que aumentaba a una
media del 3,6 %. Este espectacular crecimiento de la inversión fue principalmente a la
compra de ordenadores y equipamiento. La productividad entre 1996 y1999 crecía a
una media del 2,6 %, el doble que entre 1974 y 1995, lo que ha permitido un alto crecimiento del PIB. Hay dos hipótesis en cuanto a este importante crecimiento de la productividad: la interconectividad puede haber sido el vehículo a través del cual se llevo
a cabo la difusión, y la concentración que puede atribuirse al sector de fabricación de
ordenadores. Es un hecho cierto que la productividad se ha acelerado con Internet, y
que la etapa de crecimiento sostenido no ha tenido parangón en la historia y es seguro
se recupera aún con mas fuerza.
En solo unos pocos años, Internet ha cambiado los uso y hábitos de los norteamericanos. Más de 75 millones de personas se comunican, compran, aprenden o se divierten a través de la red. Podríamos aseverar que Internet esta cambiando el modo de
hacer las cosas, según Forrester Reserach, más de la mitad de la población norteamericana utilizará Internet en el 2003. Hoy más de 150 millones de personas se comunican
por vía electrónica en el mundo y, según los cálculos, en la próxima década será 1.000
millones de personas. Esta es una realidad cierta, al margen de los baches y tropezones
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de las punto com, porque es evidente que en las turbulencias de los mercados, mientras que unos caen, otros crecen y continúan. Lo que parece claro es que la apuesta y
el esfuerzo de las Administraciones por la formación y la innovación ha de ser muy
importante, posibilitando la disponibilidad en las aulas de la infraestructura de apoyo
necesaria, porque nada avanza con tanta rapidez como la tecnología.
El informe 2001 sobre la Innovación Tecnológica de la Fundación CONTEC muestra avances a la vez que indica que se ha ralentizado la inversión en I+D de las empresas. Esto es doblemente importante porque nuestro país realiza un esfuerzo tecnológico del 0,90 % frente 2,38 % de Alemania o el 2,18 % de Francia, cuando ahora el mayor
reto para Administración y empresas es profundizar en todo lo que este relacionado
con la I+D y la innovación para conseguir la masa critica suﬁciente y la implicación
empresarial. Hay que hacer realidad que el nuevo motor del siglo XXI sea inventar,
abrir puertas y arriesgar. Sólo a través de la innovación la empresa española y la regional podrán competir y ganar en unos mercados cada vez más competitivos.
La Verdad, 28 de Junio de 2001

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
La innovación y la tecnología, junto con la mejora del nivel de calidad de productos
y servicios, y el respeto al medio ambiente, se conforman como los verdaderos puntales
para una mayor productividad y competitividad, tanto de nuestra industria como de
los servicios. Pero es verdad que el desafío de la innovación y la tecnología excede del
marco regional y nacional, constituyendo uno de los mayores retos de la Unión Europea. La inversión es investigación e innovación en la Unión Europea representa el 1,8
% del PIB, mientras que en EEUU es del 2,7 % de su PIB y en Japón es del 3,1 %.
La inversión en España sólo representa el 0,90 % del PIB, mientras que en la región
a pesar del importante incremento habido en estos últimos años es solo del 0,60 % del
PIB. Es por tanto un desafío para todos los países de la UE, pero singularmente para
España el incrementar de manera importante los recursos destinados a la innovación
y a la tecnología. En la cumbre de Lisboa de marzo del pasado año, los jefes de Estado
y de Gobierno de la UE, declaraban su intención y el compromiso de gran calado político, como crear un Espacio Europeo de Investigación, que permita llevar a la UE por
el camino de convertirse en una de las economías mas competitivas y eﬁcientes. Es un
hecho que en la actualidad, la investigación en las universidades y en las empresas en la
UE, se ve, en el mayor de los casos, limitada por una serie de obstáculos, tanto porque a
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veces los proyectos no tiene la suﬁciente masa critica para competir a nivel mundial, o
que los esfuerzos de investigación se ven fragmentados, y que, seguimos sin lograr que
los cientíﬁcos mas eminentes vuelva a investigar a Europa.
Para poder dar respuesta a esta situación, la Comisión ha presentado sus propuesta
para un nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación al que se dedicará una
inversión de 17.500 millones de Euros en el periodo 2003-2006, que representa un
aumento del 17 % con respecto al actual programa de investigación. Este programa
pretende concentrando la ﬁnanciación, implementar una serie limitada de prioridades
claves para Europa, ayudando a los equipos de investigación a colaborar mas estrechamente a través de la creación de red, a la vez que mejorando la movilidad de los investigadores y el atractivo de Europa como centro de investigación mundial. Este programa
forma parte del reto de Lisboa, constituyendo una de las principales medidas que se
recogen en el documento estratégico que la Comisión presentó en la cumbre de Estocolmo el 23 de Marzo.
El programa recoge siete tecnologías emergentes y prioridades de investigación:
Genómica y biotecnogía aplicadas a la salud. Tecnologías para la sociedad de la información. Nanotecnología, materiales inteligentes y nuevos procedimientos de producción. Aeronáutica y espacio. Seguridad alimentaría riesgos para la salud. Desarrollo
sostenible y cambio planetario. Y Ciencias económicas, políticas, sociales y humanas.
Una parte de la investigación se dedicará a la investigación de la mejora del diseño
de políticas publicas a nivel europeo, en la industria pesquera, transportes y energía,
política medioambiental.
Además de estas prioridades, se proponen medidas concretas para las pequeñas
y medianas empresas. En materia de innovación, la idea central del nuevo programa,
es conseguir que la industria y los investigadores saquen el máximo partido de los
resultados de la investigación, y convertir y traducir estos resultados den nuevas inversiones y trabajos. Entre las medidas especiales, ser recogen las previstas en el campo de
la propiedad intelectual, el acceso al capital riesgo y la localización de socios en otros
Estados miembros.
La Verdad, 5 de Julio de 2001

EL ESCENARIO GLOBAL
Estamos viviendo posiblemente la mayor revolución tecnológica de todos los tiempos, y consecuentemente las exigencias de la producción y las necesidades de cualiﬁ290
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cación profesional, están variando muy rápidamente y previsiblemente cambiaran más
aceleradamente y aún en mayor medida en el inmediato futuro. La nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, las TIC, se conforman como el motor y catalizador de estos cambios, pero la base sobre la que inﬂuyen decisivamente es el tejido
productivo. Todos los modelos de producción están cambiando a gran velocidad, a la
que ha de adecuarse la formación, la organización del trabajo, la gestión empresarial y
consecuentemente las relaciones laborales. Las ventajas que estos cambios están conllevando y conllevaran son innegables, pero también, los riesgos que conllevan son
muy importantes. Esta es una realidad que reaﬁrma la necesidad de una mayor participación e implicación de los interlocutores sociales.
Todos los sectores económicos están experimentando profundos cambios en sus
estructuras productivas y éstas se trasladan con inmediatez al mercado del trabajo.
Se estima que actualmente más de la mitad de los trabajadores en los países europeos
más ricos, esta ocupada en actividades que consisten principalmente en el manejo de
la información, sustituyendo con rapidez el trabajo físico por el control del maquinas y
complejos sistemas. La readaptación profesional se ha conformado en una de las claves
del éxito del proceso, porque es innegable que hoy hay en el mercado muchos más productos y servicios cuya esencia es el conocimiento, la mayor cualiﬁcación técnica.
Los nuevos sistemas de producción están también cambiando las relaciones interempresariales hacia modelos menos cerrados y jerarquizados, hacia modelos más
rápidos y ﬂexibles, donde la deslocalización hacia los países más baratos les permitan aprovechar mayores oportunidades de negocio, el centro de diseño puede estar
en una parte del planeta, las plantas de producción en otras, así como la gestión o las
redes comerciales, en razón a las ventajas de producción, todas estas oportunidades, las
innovaciones, la inestabilidad y rápida evolución de las tecnologías están cambiando
también las expectativas en cuanto al tipo de contrato y empleo.
Es necesario profundizar en la consecución de un mercado laboral integrado en la
empresa, una formación permanente y continuada, a la vez que más ﬂexible y competitivo, porque la tasa de crecimiento de la productividad laboral es el primer determinante de la rapidez a la que pueden crecer los salarios reales ahora y en el futuro, por lo
que es imprescindible remover los obstáculos que impiden el desarrollo y la utilización
de las nuevas tecnologías, es necesario impulsarlas desde la escuela primaria y en todo
el proceso formativo.
Uno de los elementos más preocupantes de la información sobre el crecimiento
de la economía española en el primer trimestre es la desaceleración de la inversión
en bienes de equipo, en tecnologías de la información y las telecomunicaciones, en
España algo inferior al 2% (en la Región el 0,60 %) mientras que la media en la OCDE
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supera el 4 %. Sólo desde el incremento de la inversión es posible la mejora de la productividad, que se conforma en un mercado tan globalizado en el elemento clave de
competitividad y mejora económica y social.
La única manera de conseguir un crecimiento fuerte y sostenido es ampliando el
potencial de crecimiento de la economía, a través de la inversión en cualiﬁcación profesional con formación permanente y continuada; en equipamientos, maquinaria y
equipos informáticos; en investigación, desarrollo e innovación; en las tecnologías de
la información y las comunicaciones TIC. El objetivo es ganar competitividad para en
consecuencia mejoras en el empleo y en su compensación económica y social, porque
solo desde la mejora y ampliación de la actividad económica, puede conformarse y
consolidarse la estabilidad en el empleo y su creación, única palanca capaz de ganar en
un mercado cada vez más competitivo y globalizado.
La Verdad, 19 de Julio de 2001

UN PASO MÁS
Los datos económicos aunque contradictorios, muestran una desaceleración
creciente, en este contexto el Gobierno ha modiﬁcado sus previsiones de crecimiento para el 2002, reduciendo este del 2,9 % al 2,45 %, lo que ha supuesto reducir la
creación de empleo de 270.000 a 170.000. Evidenciando que estamos inmersos en
una etapa preñada de incertidumbre, que lo es también de oportunidades, por lo
que las empresas han de estar permanentemente preparadas y participar activamente en las transformaciones que se vienen produciendo tratando de anticiparse
a los cambios.
Es por ello doblemente importante que en la Región, y cada vez con mayor frecuencia, se estén poniendo en marcha nuevos proyectos empresariales, algunos incluso
pueden sorprendernos por lo innovadores o porque pertenecen a sectores o actividades aparentemente no usuales en nuestra región. Es la respuesta de la iniciativa empresarial, como motor básico para el desarrollo de la actividad económica, y del apoyo de
las administraciones públicas al poner a disposición de las empresas, el capital humano
y el capital físico, en cuya mejora y disponibilidad están plenamente implicadas. Los
resultados comienzan a aﬂorar, pero solo aún, los primeros brotes, en el inicio de la Primavera a la que se asoma la Región, que se verán acompañados de nuevas realidades e
iniciativas empresariales, porque la fertilidad creciente de nuestras empresas reaﬁrma
el nuevo caminar de toda la región, apostando por las nuevas tecnologías, la investiga292
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ción y la formación, junto al nuevo entramado viario, esta poniendo en valor todo su
territorio, permitiendo una total permeabilidad.
Un paso más en el impulso al desarrollo regional, lo constituye el acercamiento
entre las comarcas de la región, lo que incrementa su capacidad y cercanía para la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, reaﬁrmándose como importantes ejes de desarrollo. Las distancias ya no pueden signiﬁcar obstáculos, por lo que la
disponibilidad de recursos humanos y su cualiﬁcación es básica para la implantación
empresarial, tanto agroalimentaria, industrial y singularmente en el turístico y ocio.
Además la Región cuenta con importantes oportunidades logísticas, dispone de la
cuarta ﬂota de transporte por carretera, y uno de los puertos más importantes de la
fachada del mediterráneo, inmerso en un programa de inversiones que lo llevaran
a conformarse como el de mayor capacidad del mediterráneo. Es creciente y muy
importante el número de empresas cuyos productos y redes comerciales desbordan
los límites de territoriales y de la Unión Europea y podemos encontrar productos y
podemos encontrar productos murcianos en el sitio más insospechado del mundo. A
las que se siguen sumando nuevas empresas, en campos tan diversos como la química
ﬁna o la farmacia.
Recientemente se inauguraba en Alcantarilla Novochen 2000, una de las instalaciones más modernas en su sector, en colaboración con la multinacional Bayer. Algunos
días después en la Palma, lo hacía una nueva factoría del grupo Fuentes e Hijos, en
colaboración con una multinacional japonesa para la producción de atún rojo y su
exportación. Y en estos días en Fuente Álamo, se inauguraba una nueva nave de M.
Torres dedicada al sector de la aeronáutica.
Un paso más de los empresarios de esta Región, que hacen enormes esfuerzos por
adelantarse a los cambios que están produciendo, por adecuarse a este nuevo paradigma de las nuevas tecnologías basado en el conocimiento. La Administración no
ha querido ser ajena a esta realidad y creaba la Consejería de Tecnologías e Industria,
reaﬁrmando su compromiso por I+D+I, la investigación y desarrollo, pero también
y de manera muy singular la innovación, así su mayor implicación y participación
conjuntamente con las empresas, en los centros tecnológicos de Cartagena y Cientíﬁco
de Murcia, como motores de la nueva estructura productiva de la región, porque es
creciente la implicación de la nuevas tecnologías en los procesos de producción, en un
mercado cada vez mas globalizado. En este sentido y desde la Consejería de Educación
y Universidades se daba un paso más en la adecuación de la formación universitaria y
profesional.
La Verdad, 13 de Diciembre de 2001
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CAMINANDO
Los avances que se están produciendo, en muchos casos desbordan la propia imaginación. Internet, la red de redes esta modiﬁcando drásticamente el valor del tiempo,
acelerando la transmisión de todo tipo de mejoras de productividad y extendiendo las
relaciones económicas, a la vez, eliminando fronteras entre productores y consumidores. Aunque, evidentemente, estos son tiempos de incertidumbre y cambios, es necesario no confundir Internet, con la alocada carrera, con la euforia y luego la caída, de las
puntocom. Internet y las tecnologías de la Información, constituyen el camino sobre el
que bascula cada vez mas, la capacidad y la competitividad empresaria.
Aunque como siempre, lo fundamental de la economía, sigue bajo la ley de la oferta
y la demanda, está plenamente constatada la capacidad de desarrollo de la denominada
nueva economía, reﬁriéndose más a la nueva situación en que se esta conformando,
pues la economía es la misma, pero eso sí, apoyada en nuevos instrumentos, más ágiles
y capaces, en un mundo cada vez mas globalizado y competitivo, donde la información en tiempo real es básica. En un mundo vertebrado por Internet y las tecnologías
asociadas, capaces de incrementar y multiplicar las conexiones exponencialmente y
consecuentemente la productividad, creando nuevas oportunidades de manera continuada y en todos los sectores.
Ésta es la era del conocimiento, donde sectores como el electrónico y la informática,
constituyen –el nuevo paradigma– la sociedad de la información y las telecomunicaciones, las TIC, motores de la nueva realidad en la que nos encontramos inmersos,
conﬁgurando una de las mayores transformaciones socioeconómicas, y junto a la caída de fronteras territoriales y económicas, un espacio económico que nos lleva hacia
la denominada aldea global. Porque es un hecho, que se está produciendo una cierta
volatilización, o desaparición de las distintas con las nuevas tecnologías, propiciando
la deslocalización en aquellas producciones que son mas intensivas en mano de obra,
a la vez que una mayor capacidad para aquellos que disponen de las redes comerciales,
y apuesten de manera permanente por la innovación y mejoras de calidad, porque la
competitividad es una constante en un mercado cada vez más carente de fronteras.
Se puede y se está trabajando en un mismo proyecto a miles de kilómetros y se
suministran materiales y equipos con independencia de su situación territorial. Es por
ello, que cada vez más, el principal capital de una empresa y de un territorio, es el capital humano, que debe constituirse en inversión prioritaria. El proceso inversor que
está llevando a cabo en la Región, tanto en infraestructuras como en la formación y
en investigación y desarrollo y innovación, constituyen uno de los factores básicos del
cambio que se viene produciendo, basados en el impulso de nuevos espacios indus294
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triales y la existencia de un sector industrial de gran capacidad y enormes perspectivas
de desarrollo en, química, plásticos, muebles, motores, metalmecánica, maquina herramienta, aeronáutica, construcción, alimentación, bebidas, vinos, zumos, pescados,
artes gráﬁcas, química ﬁna, farmacia, mármoles.
La Verdad, 31 de Enero de 2002

EL IMPACTO DE LAS TIC EN LA EMPRESA10
Según una reciente encuesta de la Comisión Europea, que analiza el impacto de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sobre la logística de las empresas europeas, publicada el 23 de enero, se ha puesto de maniﬁesto la trascendencia de
las nuevas tecnologías en las empresas, y que están originando una autentica revolución
en las relaciones empresa-empresa (B2B). La encuesta, basada en las respuestas de 180
empresas, y realizada entre febrero y septiembre de 2001, recoge, entre otras ventajas,
la reducción de existencias y los tiempos de entrega más rápidos.
Esta nueva realidad está conﬁgurando un importante cambio en los perﬁles de los
puestos de trabajo. A la vez que está acarreando el paso desde la competencia hasta
la cooperación, como ejemplo entre los efectos más signiﬁcativos de las TIC sobre
las relaciones B2B. La encuesta también evidencia que las empresas de mayores dimensiones suele utilizar las TIC para manejar complejos sistemas telemáticos y redes,
mientras que muchas pequeñas empresas carecen de los recursos ﬁnancieros necesarios para utilizar estas tecnologías en su logística, pero pueden emplear con facilidad
aplicaciones más pequeñas y más ﬂexibles.
Según la Comisión, la encuesta demuestra que las TIC están aportando formas innovadoras de hacer negocio; por ejemplo, los procesos de producción a la carta o just in
time, que vinculan a los fabricantes y a sus socios a lo largo de la cadena de suministro.
Las tecnologías de la información y la comunicación están ejerciendo un importante
impacto sobre las transacciones entres empresas y cliente (B2C), mediante el aumento
del ﬂujo de oferta y demanda, y el desarrollo de la colaboración entre empresas.
Las TIC tiene un impacto signiﬁcativo sobre el entorno en el que operan las empresas. Aparecen nuevos puestos de trabajo y funciones, como serían los intermediarios,

10 Los avances de las tecnologías en información y comunicación están provocando una modiﬁcación en
la escala de valores.
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que se dedican a proporcionar vínculos virtuales en la cadena de expedición, o los
proveedores de soluciones logísticas. La encuesta destaca asimismo que, si bien es reducido el impacto general sobre el empleo, existe una necesidad urgente de formación
para hacer frente a las funciones cambiantes en los puestos.
Los avances de las TIC también están provocando una modiﬁcación en la escala de
valores empresariales y en el surgimiento de una nueva dimensión en la relación entre empresas rivales: las competencias desaparece cuando la cooperación resulta más
rentable. El informe recoge ciertas particularidades con relación a la situación española, de entre las que cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas (pymes)
encuentran aún mayores diﬁcultades para equiparse, fundamentalmente a causa de
problemas técnicos, como a la insuﬁciente capacidad de las líneas de comunicación, al
exigir inversiones quizás demasiado importantes, junto al elevado coste de las inversiones en las TIC.
Las tecnologías móviles, de acceso económico y técnico más asequible, y que responde mejor, según la citada encuesta, a nuestra cultura de comunicación, parece sin
embargo que encuentran un éxito limitado. El uso de Internet se desarrolla fundamentalmente en la relación entre empresas. Aunque las empresas que desarrollan una
estrategia de comercio electrónico alcanzan uno de los porcentajes más elevados de
Europa (45%), la relación con clientes por este mismo medio resulta marginal. Según
el citado estudio, la cultura de los consumidores españoles no se corresponde con el
comercio electrónico.
En la Cumbre de Barcelona, se adoptaron acuerdos muy importantes. El principal
de esos acuerdos fue que, antes del año 2003, encontraremos en las aulas un ordenador
conectado a Internet por cada 15 alumnos. También un importante compromiso del
pleno desarrollo de la banda ancha para el año 2005, y el compromiso de que antes de
que ﬁnalice esta década, la inversión en I+D+i será del 3 % del Producto Interior Bruto
(PIB), del que las empresas participaran en dos tercios de la inversión total.
La Verdad, 11 de Abril de 2002

CALIDAD Y TECNOLOGÍA
Calidad y tecnología constituyen los objetivos principales a los que se enfrenta, en
un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la Región, y de manera singular
sus empresas. Estas son el motor de nuevos desarrollos tecnológicos y de la innovación, básicas para ganar competitividad, a la vez que protagonistas fundamentales en
el proceso de evolución económica, en el que, la competencia –de las empresas y los
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territorios– depende, cada vez en mayor medida, de la calidad y la tecnología; cada vez
más entrelazadas, constituyen los dos principales pilares del crecimiento empresarial,
y apostar por su desarrollo, es sin duda, la mejor garantía para mantener e incrementar
la competitividad de las empresas en un mercado sin fronteras y cada vez mas competitivo. Pero, para su consecución, han de apoyarse en la cualiﬁcación profesional, en la
formación de calidad de los trabajadores –desde la formación básica a la profesional,
pasando por la continua y la ocupacional–, sin la cual, ningún avance, ninguna inversión, podrá alcanzar su máximo aprovechamiento y rentabilidad social.
La Región, en estos últimos años, está consolidando y desarrollando importantes
sectores productivos (química ﬁna, agroalimentaria, mueble, plásticos, energía, y de
manera muy importante el sector de metalmecánica), que están demandando una
mano de obra altamente formada, y a la vez comprometida con su trabajo y adaptable
a las exigencias del mercado, haciendo de la formación profesional y continuada el
motor que ha de ser capaz de responder a los retos de la competitividad creciente y
del desarrollo tecnológico, al que se tiene que enfrentar de manera continua la empresa.
Por ello la trascendencia y valor que suponen los nuevos centros de formación profesional, puestos en marcha, y las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena,
como crisol y base de los nuevos profesionales, que irán incorporándose a las actividades empresariales para impulsar y mejorar la calidad de sus producciones y consecuentemente incrementar su competitividad y la generación de nuevos empleos.
Es constatada la falta de profesionales cualiﬁcados, por lo que muchas de las ofertas de empleo de las empresas se quedan sin cubrir con la consiguiente perdida de
oportunidad y crecimiento económico. Esta situación, que parte desde la desaparición de los aprendices y que se fue agravando ante la falta de valoración de la formación profesional, a la vez de los cambios tecnológicos, ha fomentado en las empresas,
y que han asumido como propio, el compromiso de la formación continua de sus
profesionales.
Para ello, en los últimos años se han producido un cambio en la concepción
de la formación profesional, tanto desde la sociedad como en la apuesta y compromiso de las administraciones, impulsando una modernización y adecuación de
los programas de formación profesional a la realidad empresarial, que aunque aún
insuﬁciente, porque es largo el camino a recorrer; hasta conseguir que la formación
en los centros, se anticipe o cuando menos vaya de la mano de las necesidades empresariales.
La Verdad, 18 de Julio de 2002
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‘eEurope’
El responsable de política regional, el comisario Banier; ha informado de la aprobación por la Comisión Europea del programa operativo Sociedad de la Información
para el periodo 2002-2006, con el ﬁn de apoyar la sociedad de la información de manera prioritaria en las diez regiones españolas Objetivo 1, entre las que se encuentra
la Región de Murcia, regiones que suman un total de 23,21 millones de personas, el
programa prevé una inversión de 963,3 millones de euros, de ellos 446,6 millones de
euros los aportará la Unión Europea y 522,7 millones de euros España. Este programa
pretende dar un mayor impulso a la sociedad de la información en las regiones menos
favorecidas, programa que les permitirá reducir las distancias que hoy aún las separan
de otras regiones de la Unión. Respondiendo así a las orientaciones de la iniciativa
comunitaria eEurope, y al Plan de acción del Gobierno español de una sociedad de la
información para todos.
El mercado interior de productos y servicios de las TIC como porcentajes del Producto Interior Bruto PIB, ha supuesto en España el 4,2 % en 1999, mientras la media
de la Unión era del 6,4 %, y en el 2000 del 4,5 % y la media de la Unión el 6,9 %, según
Eurostat. Si consideramos el gasto TIC per capita, según EITO 2001, en España se invirtió en 1999 una media de 826 euros por habitante, mientras la media de la Unión,
incluyendo Noruega y Suiza, era de 1.229 euros ye en el 2000 se invirtieron 973 euros
y 1.390 euros, respectivamente.
Al considerar el mercado interior neto de informática por comunidades, la Región
de Murcia representaba en 1999 el 1,06% del total nacional con 75,3 millones de euros,
aunque se está produciendo un cambio muy importante, con crecimientos que doblan
la media nacional, del 25,4 % en el 2000, frente al 16,1 % de la media nacional, la segunda de mayor crecimiento, solo por detrás de Andalucía con el 26,7%, incrementando su
participación, al 1,15 %, con 94,4 millones de euros. Es necesario tener presente que las
continuadas ganancias de productividad en EEUU, muy por encima de las conseguidas en la UE, tienen principalmente su base en el desarrollo y aplicación de las TIC.
Estamos plenamente convencidos de la necesidad de una mayor difusión de la tecnología, por ello lo acertado de las políticas de apoyo a la instalación y utilización
de ordenadores y equipos de comunicación a toda la sociedad, y singularmente en el
mundo de la empresa, paralelamente al incremento del gasto, inversión en alta tecnología, y alcanzar la masa crítica necesaria para obtener altos crecimientos de productividad, para ganar competitividad en los mercados, aprovechando entre otros, la puesta
en marcha de la iniciativa gubernamental de una sociedad de la Información para
todos esta basada en cinco ejes:
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1. Posibilitar un mayor acceso a la sociedad de la información, ampliando el acceso
a los nuevos servicios digitales y asegurar la presencia de Internet en las escuelas.
2. Favorecer la nueva economía, introduciendo en las empresas el comercio electrónico.
3. Instaurar la sociedad de la información en las administraciones públicas, y
promover la enseñanza a distancia con el desarrollo en los sitios Internet de la
UNED.
4. Desarrollar las industrias y tecnologías de la sociedad de la información y aplicar
medidas sectoriales de apoyo a la innovación.
5. Impulsar el desarrollo de los contenidos e instrumentos digitales, y adoptar mediadas para el desarrollo de nuevos sistemas, contenidos e instrumentos digitales.
La Verdad, 13 de Agosto de 2002

FORTALECER Y EXTERNALIZAR
Este nuevo siglo, es él de las comunicaciones y de la inmediatez de la información.
Evidentemente las empresas mejor informadas serán las que cuenten con mayores
ventajas, en un mercado cada vez mas globalizado y competitivo. Un mercado en el
que para poder competir, las empresas han de ganar en ﬂexibilidad y capacidad de
adaptación a los cambios. Las empresas han de fortalecer, cada vez mas, las áreas calve
de sus procesos de producción, a la vez que externalizar aquéllas que otras pueden
llevar a cabo con mayor eﬁciencia.
La rápida evolución en los procesos productivos, la disponibilidad continuada de
nuevas tecnologías, reaﬁrma los recursos humanos como el principal capital en la actividad empresarial. Consecuentemente es vital para el futuro de la actividad empresarial, el contar con un equipo humano con talento y comprometido con los objetivos
de la empresa, por ella la gestión del talento ha de constituir la primera prioridad empresarial. Una buena gestión del talento podría determinarse por tres variables: Capacidad, Compromiso y Acción.
Decíamos que las personas son el principal recurso, y por tanto la empresa ha de
considerar a sus trabajadores como al principal de sus clientes. La ﬁnanciación se puede obtener, la tecnología se puede adquirir, pero contar con personas con talento y
motivadas se convierte en el principal factor competitivo, por ello las personas no es
que sean el factor mas importante del proyecto, es que constituyen el único, el factor
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determinante. Lo que realmente marca la diferencia entre unas y otras empresas, es su
equipo humano.
La Verdad, 26 de Septiembre de 2002

NUESTRO RETO: LA INNOVACIÓN
La región que ha venido manteniendo un muy importante crecimiento, incluso
por encima de la media nacional, en los últimos años, reduciendo de manera muy
importante el porcentaje de paro e incrementando su capacidad productiva, necesita
consolidar impulsando la profunda transformación que se está llevando a cabo en su
estructura productiva.
Una nueva realidad que conlleva dos retos básicos, ganar en productividad, a la
vez que conseguir un mayor y más estable empleo. Para ello es necesario impulsar la
inversión tanto empresarial como fundamentalmente de las administraciones públicas
en capital físico y tecnológico, tanto en las infraestructuras como –y muy singularmente– en bienes de equipo e I+D+I, paralelamente a una profunda implicación e
inversión a la ampliación y mejora de la formación profesional.
Evidentemente, en el desarrollo del conocimiento se encuentra la piedra angular
para transformar su estructura productiva e impulsar su renta per capita hacia la consecución de la media de la Unión Europea. Mejorar la capacidad de sus recursos humanos, que se conforman con el principal capital, es el reto de esta nueva región, que
junto a conocimiento, habilidades, actitudes y compromiso conforman el eje y el motor
para las mejoras de competitividad.
La apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación es una necesidad básica y
vital para la empresa, pero también para un territorio, porque la competencia no es
ya sólo entre empresas y productos, sino –y también– entre los territorios. Estamos
inmersos en un mercado cada vez más globalizado y competitivo y todos los activos
son tenidos en cuenta a la hora de planiﬁcar las inversiones.
La innovación en la empresa no es sólo la incorporación de los avances tecnológicos, es además la capacidad de adelantarse a las demandas del mercado, ofreciendo
productos y servicios de alta calidad y precio competitivo. Innovar es la capacidad de
reaccionar a los cambios globales y, en ello, las nuevas tecnologías juegan un papel
fundamental.
El proceso de innovación ha de ser permanente, y conlleva un modelo de gestión
empresarial en todos los ámbitos, pero muy singularmente en los recursos humanos
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como pilar de la innovación. La disponibilidad de centros de investigación, la interactuación de estos centros y las empresas o la disponibilidad de infraestructuras son elementos imprescindibles para afrontar la transformación que la estructura productiva
de la región necesita para reforzar y consolidar los importantes avances que se están
llevando a cabo, por ello la fundamental importancia del compromiso del consejero de
Tecnología e Industria de situar la inversión en I+D+I en la región, en el año 2010, en
el también objetivo nacional, en el 2,25 % del PIB. Hoy la región se sitúa en el 0,74 %
del PIB, mientras que la media nacional está en el 0,96 %.
La Verdad, 20 de Marzo de 2003

INNOVACIÓN Y FISCALIDAD
El crecimiento de las empresas esta cada vez mas ligado a sus capacidad competitiva, a su capacidad de producir mas y mejores productos y servicios, adelantándose a las
demandas del mercado, a satisfacer sus necesidades o crearlas, constituyendo elementos
fundamentales para su consecución, la iniciativa y la capacidad de innovación, y vital
la importancia de sus recursos humanos. Por ello el principal esfuerzo de la dirección
ha de estar encaminado más que a la búsqueda de capital ﬁnanciero al capital humano,
porque el factor critico del éxito se ha trasladado del capital a las personas, y el éxito de
la empresa ya no depende de sus habilidades para reunir capital para la inversión, sino
de su capacidad para conformar un equipo capaz de implementar nuevas ideas.
Los últimos datos publicados por el INE, indican una evolución positiva en la inversión en I+D, que ha supuesto 6.227 millones de euros, a los que las empresas aportan el 52%, 3.261 millones de euros, cifra aún alejada de la media europea que se encuentra entre el 60 y 70%. El porcentaje total del gasto en I+D+I supone el 0,96 % del
PIB, solo por delante de Grecia y Portugal y muy alejada de la media europea que del
1,79 % del PIB, en la región de Murcia este se sitúa en el 0,70% del PIB. Según datos
de la Oﬁcina española de patentes y Marcas, España se ha situado en el tercer lugar
en la Unión Europea en solicitudes de registro de invenciones de patentes y modelos
de utilidad. Por ello nadie pone en duda que la convergencia real con los países más
avanzados depende cada vez mas de nuestra capacidad en investigación y desarrollo
tecnológico, como factores cada vez más decisivos a la hora de competir en los mercados internacionales.
El Gobierno de España esta trabajando en el nuevo Plan Nacional del I+D+i 20042007 que parte de convencimiento del carácter estratégico que la investigación básica
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y la innovación tecnológica tienen para el desarrollo y la competitividad, un Plan que
según se ha anticipado, establecerá las prioridades y las medidas de impulso y de apoyo
a la iniciativa empresarial para fomentar el incremento de las inversiones en este campo,
para ello el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya ha puesto en marcha el Certiﬁcado
acreditativo de las inversiones empresariales en I+D+i, y que tengo carácter vinculante
para el Ministerio de Hacienda a los efectos de los apoyos y deducciones ﬁscales a la
innovación, una de las patas que hasta ahora no había surtido los efectos pretendidos. El
Plan prevé un incremento de las inversiones del 10% lo que nos llevaría en el 2007 a situar la inversión en el 1,5% del PIB con un montante total de 12.000 millones de euros.
La trascendencia del gasto en I+D+i es fundamental para competir en un mercado
cada vez mas globalizado, por ello la importancia del Plan y singularmente de los cambios introducidos para impulsar la inversión empresarial, un hecho al que no es ajena
nuestra región cuyo Gobierno consciente de su carácter estratégico, esta poniendo en
marcha los instrumentos precisos para acerca la región en el horizonte del año 2007 al
1,5 % del PIB (la media nacional), en este sentido será preciso aumentar los recursos
destinados a las Universidades y ha proyectos especíﬁcos, así como acelerar el Parque
Tecnológico de Cartagena y poner en marcha el Parque Cientíﬁco en el entorno de la
Universidad de Murcia, proyectos ambos de vital importancia para cambiar la actual
situación y aprovechando la importante transformación socioeconómica que se esta
produciendo en la región apalancar su desarrollo.
La Verdad, 5 de Junio de 2003

LA PRODUCTIVIDAD
En estos años, la prioridad –como no podía haber sido otra– ha sido la creación de
empleo, el reducir una de las mas altas pasas de paro existentes en la UE. Ahora, después de una etapa de crecimiento intensivo en mano de obra y al iniciarse otro nuevo
ciclo económico, es el momento para afrontar los cambios y las inversiones precisas
para que se siga creando empleo y que éste sea de mayor calidad. Por ello es necesario
un mayor compromiso inversor, una mayor utilización de la innovación y de las nuevas tecnologías.
De todos es sabido que el reto al que se enfrenta hoy la empresa española es conseguir ganancias de productividad, que le permitan mejorar sus competitividad. Porque
la productividad es el elemento decisivo en la capacidad de competir en mercado cada
vez mas global. Uno de los principales problemas a los que se viene enfrentando la eco302
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nomía española es la evolución de la productividad que en el primer trimestre de este
año. A pesar de crecer nuestra economía por encima de la media europea, el resultado
es que perdía 1,1 % frente a los países de la zona euro y el 1,9 % frente al resto del área
de la OCDE.
Ello es consecuencia de que la productividad en el caso español crece menos que
en los países de la UE, lo que diﬁculta el grado de convergencia. En materia laboral,
porque los salarios, aún estando por debajo de la media europea, son por el contrario
tres veces mayores que los de los países que se van a incorporar a la UE. Por otra parte,
los recursos destinados a I+D+i han venido siendo muy inferiores.
La tasa de crecimiento de la productividad media –el PIB anual partido por el número de trabajadores– muestra que, entre 1995 y 2002, mientras en la UE crecía el
1,2 %, en España, como consecuencia del alto crecimiento de empleo, la evolución de
la productividad ha resultado negativa y se ha quedado en el 0,4 %. Así media, en el
2002, la productividad española alcanzaba los 39.908 dólares al año por trabajador;
representando una caída del 0,1 % respecto al 2001, lo que supone una bajada media
del 0,4 % respecto a 1995, que era de 41.024 dólares.
Éste es un problema que afecta a todos, pero lo es aún en mayor grado en la Región,
consecuencia evidente del mayor incremento de empleo. La productividad media de la
Región alcanzaba en el pasado año el 82,5 % de la media nacional. Sólo la agricultura
se acercaba a la media española, con el 97,9 %.
Le seguía la construcción, con el 86,3 %; los servicios, con el 82,9 %, y el sector industrial, que se situaba en el 82,5 %.
Es preciso además de un gran esfuerzo inversor, un compromiso entre las administraciones, universidades y empresas españolas. Sólo desde un programa de actuaciones
e inversiones especíﬁco, tanto en I+D como en nuevas tecnologías, será posible un
mayor desarrollo tecnológico y ganancia de productividad, que permitan, no solo mejorar nuestra capacidad competitiva, sino incrementar el nivel de calidad, estabilidad y
profesionalidad del empleo.
La Verdad,6 de Noviembre de 2003

EL PRINCIPAL RETO DE LA PYME
La velocidad con que se está pasando de la economía de la producción a la del conocimiento, deﬁne que se ha pasado de la era en la que el capital suponía el principal
motor para el desarrollo, a una nueva en la que el capital está conﬁgurado por el cono303
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cimiento. Por ello la trascendencia de la inversión es la investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+I), y en la disponibilidad y utilización de las nuevas tecnologías.
Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley en apoyo de la
I+D+I; un importante esfuerzo que permite impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación para mejorar la capacidad competitiva de nuestros producciones. Porque a pesar
de la situación española por su nivel de renta y PIB per cápita, su posición competitiva
en el contexto internacional no ha mejorado en estos últimos diez años, consecuencia
de una menor inversión en I+D+i que la mayoría de los principales competidores.
Es evidente la trascendencia e importancia de esta ley. Uno de los principales problemas está en la participación de las empresas en el proceso inversor. El propio presidente de Gobierno ha anunciado una serie de incentivos encaminados a favorecer la
inversión en I+D, y singularmente de la innovación por parte de las empresas, que es
uno de los principales diferenciales existentes con los países del entorno.
La innovación forma parte del espíritu de la empresa, por lo que esta debe innovar
constantemente, aunque sea de forma gradual. Porque es evidente que no hay otra forma de responder a los desafíos de un entorno tan cambiante como en el que estamos
inmersos. La próxima incorporación de los nuevos países de la Unión hace más urgente que nunca que las empresas españolas, principalmente las medianas y pequeñas
(pymes) se impliquen plenamente en el desarrollo y la innovación. Deben aprovechar
las expectativas de crecimiento y ganar en competitividad.
Evidentemente el esfuerzo de las Administraciones públicas ha de ser muy importante, tanto desde la perspectiva de la inversión, a través de un tratamiento ﬁscal favorable que invite a la inversión, acercándose al 60 % en la coﬁnanciación de las inversiones en I+D+I, como medio para impulsar un mayor compromiso inversor y alcanzar
el objetivo comunitario del 3% de gasto del PIB en el entorno del 2010.
Este esfuerzo inversor a nivel nacional debe verse complementado con programas
especíﬁcos en la Región de Murcia, a través de una mayor incentivación de los contratos de investigación entre las empresas y la Universidad e implicando a los propios
centros tecnológicos ya existentes.
La Verdad, 13 de Noviembre de 2003

APOYO A LA I+D+I
La inversión en investigación y desarrollo tecnológico, junto a la capacidad de innovación, se conforman como pilares fundamentales para la modernización de la estruc304
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tura productiva y para la mejora de la competitividad empresarial; consecuentemente,
para una mayor diversiﬁcación, apertura al exterior y capacidad de generar empleo. El
futuro de bienestar y de riqueza de un territorio se mide por esta capacidad. Es necesario tener en cuenta el importante avance que ha de producirse en nuestro país, ya que
la inversión en I+D+i está situada en el 0,97 % del PIB, –en la Región de Murcia en el
0,76 %–, mientras que la media europea es del 1,4 %. En EEUU en el 2,7 %, y en Japón
en el 2,98 %.
La globalización, la rapidez en los cambios tecnológicos y la aplicación creciente
de las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la realidad competitiva de
las empresas, y se ha pasado de la economía de la producción a la economía del conocimiento. El mundo de la empresa está cada vez más implicado, porque le va en ello
su propia supervivencia, en el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías, así
como el establecimiento de acuerdos de investigación y desarrollo con universidades o
centros de investigación. Pero es evidente la insuﬁciencia de la inversión de la empresa
española, que se sitúa en el entrono del 50 %, cuando la media empresarial en la UE es
del 60 %.
En el propio Libro Verde de la Comisión Europea sobre la innovación de las empresas se recoge que ésta forma parte del espíritu de la empresa, que debe innovar
constantemente aunque sea de forma gradual, porque no hay otra forma de responder
a los desafíos de un entorno en continuo cambio. Y a esta realidad cambiante se suma
la ampliación en diez nuevos países de la Unión, lo que hace más urgente el esfuerzo
inversor para llegar a la media europea.
Por ello la importancia de las medidas planteadas por el Gobierno para, a partir
de incrementar los incentivos ﬁscales a la inversión, conseguir en el entorno del
2007 el 1,40 % del PIB nacional. Y por ello la importancia del compromiso del Gobierno regional de situarse en este mismo marco y en el mismo horizonte, lo que
supondría un cambio de enorme trascendencia para la estructura productiva de la
Región.
La Verdad, 4 de Diciembre de 2003

EL STOCK DE CAPITAL EN LA REGIÓN
Uno de los aspectos clave en el desarrollo de un territorio, está conformado por
el stock de capital, siendo elemento determinante para el progreso de las regiones y
países. Por ello los gobiernos están cada vez más comprometidos en el impulso de
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la formación bruta de capital físico (FBCF), tanto privado como público, esta es una
realidad ampliamente compartida en el análisis del crecimiento económico. Las series
estadísticas sobre las dotaciones de stock de capital de una economía constituyen una
información fundamental en el análisis de los procesos económicos a largo plazo; los
factores de crecimiento económico y los avances en materia de Productividad, Progreso técnico y Eﬁciencia. Por ello la importancia que ha supuesto el conocimiento de
las estimaciones del stock de capital realizadas por la Fundación BBVA y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas.
El stock de capital físico acumulado en España hasta el año 2000 alcanzaba los
1.5781.000 millones de euros, de ello el 80,39% correspondía a capital privado y el
19,61%, o sea 310.000 millones de euros, a capital publico. La acumulación de capital
físico entre 1964 y el 2000 ha sido muy intensa, llegándose a multiplicar por el 4,4 el
capital acumulado. El promedio de crecimiento acumulativo medio ha sido del 4,25%.
Si analizamos su crecimiento, constatamos que el ritmo de crecimiento del capital público ha sido más elevado que el del capital privado, así el capital público se ha multiplicado por 7,5 y el del capital privado por 4.
En cuanto al stock de capital neto por Comunidades Autónomas, la región representa el 2,55 % del total. Si analizamos las tasas de crecimiento por Comunidades
entre 1964 y 1998, la Región de Murcia se sitúa con el 4,39 % de crecimiento medio
acumulado, por encima de la media nacional con el 4,25 %. Si consideramos crecimiento del stock de capital público, constatamos que la Región ha crecido con el
6,76 % por encima de la media nacional del 5,91%. Si lo hacemos en cuanto al capital
privado, la Región con el 4,06%, también ha crecido por encima de la media nacional
del 3,97 %.
El stock de capital neto físico total acumulado en la región hasta el año 1998 asciende a 25.739 millones de euros. En cuanto al total de capital acumulado la Región se
sitúa en el puesto número nueve de las provincias españolas. En cuanto a su distribución, corresponde a capital privado el 82,6%, por encima de la media nacional situada
en el 80,4%. En cuanto al capital público a este representa el 17,4 %, en este caso por
debajo de la media nacional del 19,4 %. Y ello a pesar de que en el periodo 1964 a 1998
el volumen de dotaciones públicas, crecía con gran intensidad y se multiplicaba por
9,2 %, a nivel nacional este crecía 5,91 %, el capital privado lo hacía en el 3,9 %, frente
a la media nacional del 4,06 %.
En términos per cápita el stock de capital total en la Región en 1998 con respecto a 1964 ha descendido levemente, motivado por el importante crecimiento de la
población en relación al capital, de este modo la Región ha pasado de un 94,5% del
stock medio nacional en 1964 (7.361 euros por habitante, frente a 7.791 euros a nivel
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nacional al 90% en 1998 (23.083 euros de media nacional.) Una situación que se verá
ampliamente compensada en estos años con las importantes inversiones que se están
llevando a cabo.
La Verdad, 26 de Febrero de 2004

EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
La globalización de los mercados está haciendo cada vez más patente, la trascendencia de la investigación y la innovación, porque la apertura de los mercados y la logística permiten cada vez más, el situar la producción en aquellos territorios en los que
los costes de producción sean más ventajosos, mientras que el mayor valor añadido,
o sea la tecnología y el conocimiento, constituyen el verdadero motor del desarrollo
de la actividad económica. Por ello, no es sorprendente la total transformación que se
ha producido en países como Irlanda, constatando que su espectacular crecimiento
ha estado basado en la Educación, la Investigación e Innovación y la sociedad de la
Información (Informática y telecomunicaciones), los pilares básicos de esta nueva era
del conocimiento en la que estamos inmersos.
Un ejemplo claro de los resultados del esfuerzo tecnológico se constata en los incrementos de productividad en Estados Unidos, que registra tasas de crecimiento muy
superiores a la media europea. Sin mejoras de productividad no es posible competir
en un mercado cada vez más global y abierto, mercados que constituyen el objetivo
fundamental en las políticas de crecimiento y desarrollo. Por ello en la Cumbre de
Lisboa, los presidentes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se plantearon
como objetivo el situar la inversión en I+D, en el 3% del PIB de la UE, en el horizonte
del 2010, como objetivo de alcanzar el pleno empleo.
La semana pasada, el presidente del Gobierno de la Región, junto a los Consejeros
de Economía, Industria e Innovación y de Educación y Cultura, presentaba el Plan
de Ciencia y Tecnología, elaborado por la consejería de Economía, con el horizonte
del año 2006, acto al que asistía una amplia representación de los empresarios y de la
Universidad, entre otros. Un plan transcendente para el desarrollo de la región y cuyo
objetivo es pasar de la actual inversión en I+D+i, situada en el 0,69% del PIB, al 1,50%
del PIB en el 2006 horizonte de la planiﬁcación inversora y de apoyo que presentaba,
en el camino de alcanzar el 3% en el horizonte del 2010, haciendo coincidir por tanto
el objetivo regional con el establecido por la propia UE. Hemos de tener en cuenta que
en el pasado año la inversión en I+D en España se situó en el 1,06% del PIB.
307

01 desde el ayer.indd 307

23/9/05 19:43:02

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

Un acto importante por los recursos que se ponen a disposición de la acción económica, y también por marcar el objetivo de inversión en I+D+I del 1,5% del PIB en el
2006, que supone todo un reto y demandará remover muchas actuaciones y compromisos inversores, necesidad que evidentemente se hacia imprescindible. Un plan que se
plantea desde el doble compromiso de la Administración en impulsar la investigación
y la transferencia tecnológica para dotar a la acción empresarial de las herramientas
necesarias para aprovechar toda la acción investigadora en las Universidades y su aplicación al mundo de las producción, así como el desarrollo en los centros tecnológicos
y a la innovación en la propia empresa.
El objetivo fundamental de este Plan, ser refería el consejero de Economía, no es
otro que el establecer e incentivar los medios y las acciones para conseguir un cambio
económico y social que permita a la Región de Murcia aprovechar todas sus capacidades y consecuentemente situarse en la parte alta del desarrollo tecnológico e innovación. Por ello la importancia de este Plan, en una región que precisa dar un salto
adelante, mejorando su capacidad competitiva, a la vez que impulsar la presencia de
nuevos proyectos empresariales.
Un Plan absolutamente necesario, porque cada vez más, el camino para ganar en
competitividad está basado en los citados tres pilares: educación, investigación aplicada y sociedad de la información, que ha de entenderse, no como gasto, sin como inversión. Pero ello precisa de ampliar los recursos económicos por las propias Administraciones, tanto desde la perspectiva de la inversión directa, como desde las deducciones
ﬁscales a las inversiones empresariales, porque como se ha demostrado en el tiempo
pasado, sin una política eﬁciente en los apoyos ﬁscales a la inversión no es posible dar
los pasos que la actividad económica precisa. Continuar con actuaciones y políticas
activas a favor del crecimiento y desarrollo de la actividad económica es fundamental
para una región como la de Murcia, que se encuentra hoy en uno de los momentos más
importantes de su historia.
La Verdad, 29 de Abril de 2004

MAYOR PRODUCTIVIDAD, MAYOR COMPETITIVIDAD
Las alertas producidas por las pérdidas de productividad, a las que se suman las
consecuencias del importante crecimiento de la inﬂación (parte responsabilidad de la
estructura productiva española y parte, como ahora, motivada por el alto crecimiento
del precio del petróleo), están conllevando una continuada pérdida de competitividad
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de nuestros productos en los mercados, situación que constituye una clara nota de
advertencia de la necesidad de implementar con urgencia, por el Gobierno, acciones
tendentes a frenar y cambiar esta tendencia que viene siendo preocupante para un
desarrollo eﬁciente de la actividad económica en nuestro país, máxime en unos momentos en que la deslocalización de la producción está siendo incentivada por las nuevas oportunidades que ofrecen los nuevos países que se han incorporado a la Unión
Europea, con menores costes labores a la vez que cuentan con recursos humanos con
un alto grado de formación profesional.
Es evidente la muy positiva evolución de la economía española en los últimos años,
con crecimientos del PIB muy por encima de la media europea, lo que ha conllevado
un importante crecimiento del empleo en nuestro país, paralelamente a un creciente
acercamiento a la renta media per cápita de la Unión. Pero también, como recordaba nuevamente el gobernador del Banco de España –y lo vienen reiterando desde la
CEOE, así como diversos especialistas– es preciso romper el circulo que se ha conﬁgurado como consecuencia de trasladar directamente los incrementos de la inﬂación
a incrementos salariales a través de las cláusulas de revisión salarial. Argumentándose
de la necesidad de indiciar el crecimiento salarial al
crecimiento de la productividad, con lo cual no sólo afectaría negativamente a los
costes de la producción, sino que supondría un estímulo para el trabajador, a la vez que
ganancias de productividad y consecuentemente mejoras de competitividad.
Otro factor fundamental en el actual marco de relaciones laborales es la excesiva
y ya muy preocupante precariedad en el empleo, la temporalidad en el empleo. Evidentemente, la solución a este grave problema no es fácil, y su consecución sólo será
posible a través del diálogo y el acuerdo entre los Sindicatos y los Empresarios, con el
apoyo e implicación del Gobierno. También los especialistas han mostrado algunas de
las soluciones, evidentemente parciales, pero importantes, como son el incremento de
la formación profesional, la incentivación de la investigación y el desarrollo, así como
la innovación por parte de la empresa y también por parte de las Administraciones
Públicas, porque hoy España dedica sólo el 1% del PIB cuando la media de la Unión
Europea es del 2%, objetivo al que por otra parte se ha comprometido el Gobierno en
su campaña electoral. Igualmente es necesario seguir invirtiendo en la implantación de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como elemento fundamental en las mejoras de productividad.
Pero sobre todo, uno de los aspectos más importantes está en la reducción de las
cuotas a la seguridad social de los contratos indeﬁnidos y de una mayor ﬂexibilidad
para la adecuación de las plantillas. Porque es evidentemente, lo que no resuelve el
problema es el recurrir a la jubilación anticipada que conlleva además de importantes
309

01 desde el ayer.indd 309

23/9/05 19:43:02

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

costes sociales para todos, la pérdida de la capacidad productiva de personas con gran
experiencia y capacidad de productiva. Es necesario impulsar el diálogo y que todas
las partes asuman que esta situación es insostenible en el futuro inmediato, y que sólo
desde una mayor ﬂexibilidad en todas las partes será posible afrontar con éxito el mayor problema que la sociedad española tiene, la precariedad laboral, que conlleva inevitablemente menor capacidad productiva, menor especialización, mayor inquietud
en los recursos humanos –el principal capital de una empresa– a la vez que mayores
riesgos laborales. Apostar por una mayor inversión pública y privada en la formación
es fundamental, si queremos en un mercado cada vez más competitivo y globalizado
seguir ganando cuotas de mercado.
La Verdad, 8 de Julio de 2004

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Conforme aumenta la globalización, los procesos productivos intensivos en mano
de obra constituyen una mayor diﬁcultad en los países de la Unión Europea, ante los
altos costes saláriales referenciados con los países emergentes que cuentan con mano
de obra más barata, por ello todos los países están incentivando y participando activamente en la inversión en I+D+i, conscientes de que sólo a través de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación se podrá incrementar el valor añadido y, consecuentemente, ganar en competitividad en un mercado cada vez más globalizado.
España es una de las economías más desarrolladas que menos recursos destina a
actividades de Investigación. Desarrollo e Innovación. Así el gasto en I+D en porcentaje del PIB, fue en el 2002 del 1,03%, sólo por delante de Portugal (0,84%) y Grecia
(0,67%), mientras que Alemania destinaba el 2,49% y Francia el 2,23%. Si consideramos la estructura del gasto, constatamos que mientras las empresas en la media de la
Unión destinan el 64,9% del total del gasto, en España destinan el 52,4%, evidenciando
el largo camino que aún tienen que recorrer las empresas españolas, por ello la necesidad de una mayor implicación de las Administraciones Públicas.
El Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 tiene como objetivo prioritario mejorar la
posición de España en el contexto de la Unión Europea, reaﬁrmando la importancia de
las actividades en I+D para el crecimiento y las mejoras de competitividad, en el Consejo de la Unión Europea celebrado en Barcelona en marzo de 2002. Se ﬁjaron como
objetivo fundamental: aumentar las inversiones en I+D en la Unión Europea desde el
1,9% del PIB del año 2000 hasta el 3% en el horizonte del 2010.
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Muchos gobiernos están poniendo en marcha programas para incentivar la inversión de las Pequeñas y Medianas Empresas en Investigación y Desarrollo. En los tres
últimos años en España el presupuesto ha crecido a una media del 7,3%, importante
pero insuﬁciente. En el Debate de Investidura, el nuevo Presidente del Gobierno, avanzó que el gasto en I+D crecería un 25% anual durante los cuatro años de la Legislatura,
crecimiento que no parece recogerse plenamente en los Presupuestos Generales para
el 2005, presentados en el Parlamento.
La Comisión Europea, consciente de que las Pequeñas y Medianas Empresas tienen
diﬁcultades para poder invertir en I+D, destinará 2.300 millones de euros a través del
sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, para desarrollar tecnologías y
modelos de producción aplicables a todas las empresas, potenciando los intercambios
de tecnologías entre las PYMES, a ﬁn de conseguir una mayor transferencia de información, que facilite la adopción de nuevos métodos de producción más eﬁcaces e
innovadores, con el ﬁn de obtener ventajas competitivas.
El Plan cuenta con un presupuesto de 19.200 millones de euros en su conjunto, destinado a las PYMES el 15% del mismo, con el objetivo de que tal y como se acordó en la
Cumbre de Lisboa, en el 2010 Europa sea una sociedad tecnológicamente basada en el
conocimiento. Las ayudas se dirigen a siete áreas prioritarias: el desarrollo de la investigación ciencia y biotecnología para la salud, la sociedad de la información, nanotecnologías, aeronáutica, alimentación, seguridad, desarrollo sostenible y electrónica. La alternativa a la deslocalización sólo podrá encontrarse en las producciones de mayor tecnología
y valor añadido, por ello la trascendencia de los apoyos a la inversión en I+D+I.
La Verdad, 14 de Octubre de 2004

INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
La utilización de las nuevas tecnologías –TIC– por las Pequeñas y Medianas Empresas –PYMES– constituye cada vez más una necesidad imperiosa, a la vez que es el
mejor medio para mejorar su competitividad. Por ello es necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas, apoyando su utilización, a través de mayores
incentivos ﬁscales, reduciendo el plazo de la amortización dado su continua avance y
necesidad de sustitución, como desde la perspectiva de la formación y del fomento de
la cultura de la innovación.
En la Región de Murcia y dentro del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 2002-2004, actualmente en revisión para el programa 2004-2007, se han puesto
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en marcha acciones importantes encaminadas a un mayor conocimiento y utilización
de la informática, con programas de apoyo a la compra por las familias de ordenadores,
y posteriormente apoyando su conexión a Internet.
En el caso de Molina, ciudad digital, este compromiso se ha ampliado. El Instituto
de Fomento cuenta con un programa de apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas
para la incorporación de equipos y programas tendentes a su modernización, concientes del aumento de productividad que conlleva su utilización a la vez que de la
mejora competitiva que representa para la empresa en ahorros de tiempo y coste
efectivo.
Creo de interés repasar las conclusiones a las que ha llegado en su última reunión el
Foro Tecnológico de Barcelona impulsado por el Diario Expansión. En él se hacía hincapié en la falta de información acerca de las posibilidades de las TIC, y en las conclusiones publicadas por este diario se recogían cinco puntos importantes para impulsar
las TIC, que son: la formación continua del empresario. Enseñanza –desde el colegio
hasta la Universidad– sobre las posibilidades de las tecnologías de la información y la
comunicación TIC: la universidad debe adaptarse mejor al mundo de la empresa.
El avance continua en la implantación de las TIC: mejorar la comunicación entre
empresas, clientes y proveedores para hacer más fácil la aportación de soluciones. Fomentar la cultura innovadora. Búsqueda del liderazgo en las TIC que propicie un acercamiento entre la iniciativa pública y privada para ayudar a consolidar el sector. Apoyo
a la inversión en I+D. Clariﬁcación de la Ley, ya que en muchas ocasiones Hacienda no
reconoce las inversiones realizadas en I+D.
Falta y mejora de servicios para la implantación y desarrollo de las TIC: mayor
compromiso de las grandes corporaciones hacia los servicios de las TIC para las pymes. Conclusiones ampliamente compartidas y que precisan de un importante compromiso de la Administración Pública, que incentive su utilización. Pero además, la
empresa cuneta cada vez más con serias diﬁcultades para encontrar personal cualiﬁcado, por ello la formación es fundamental, porque hoy nos encontramos ya en la
Región, con que un importante número de puestos de trabajo no se pueden cubrir por
falta de personal cualiﬁcado.
Aunque las cifras de paro sigan registrando demandantes de empleo. Y por otra
parte es imprescindible mejorar la formación de los recursos humanos de las empresas
para anticiparse a esta continua revolución tecnológica en la que estamos inmersos,
que por otra parte es el único camino para ganar en competitividad en unos mercados
cada vez más globales y competitivos.
La Verdad, 28 de Octubre de 2004
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LA PRODUCTIVIDAD
La productividad eﬁciente es aquella que se consigue sin destruir los puestos de
trabajo, en razón al trabajo continuado, a la modernización del equipo productivo, a la
innovación y a la investigación aplicada. La productividad, por tanto, no debe entenderse disminuyendo el número de personas que realizan un trabajo, ni suele ampararse
en políticas expansivas de gasto público, y ha de estar cimentada en el desarrollo de los
mercados liberalizados en donde la capacidad competitiva es el motor del desarrollo.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en la Cumbre de Lisboa en
el año 2000, conciente de la trascendencia de los incrementos de productividad como
base de la mejora de competitividad de nuestras empresas, asumieron un reto fundamental para nuestro desarrollo, que en el año 2010 el 3% del PIB estuviera destinado a
Investigación y Desarrollo, y que la tasa de empleo alcanzara el 70%.
Un informe sobre la competitividad europea, que ha sido realizado recientemente
al haber transcurrido una parte muy importante del plazo planteado para estos objetivos, demuestra que los objetivos de conformar a la Unión Europea como una de
las zonas mas prosperas de la economía mundial y las mas avanzada en la Sociedad
del Conocimiento, aún esta muy lejos de caminar por ese sendero en el horizonte del
2010. El principal problema es que los avances en la Unión Europea son menores que
en EEUU, y consecuentemente la brecha mas que cerrarse se amplia, una situación que
también se hace extensible a algunos de las economías emergentes, como la china y la
india.
El total de la inversión dedicada a I+D en la Unión Europea esta entorno al dos
por ciento, en España esta se sitúa entorno al 1%, como se ve, cifras muy alejadas del
objetivo del 3% en el 2010. Es verdad que el compromiso del Gobierno de España se
ha establecido en crece España se ha establecido en crecer a ritmos del 25% anual, pero
también lo es, que en los presupuestos para el año 2005, este crecimiento no se constata
de los datos hasta ahora conocidos. En cuanto a la tasa de empleo en la Unión Europea
esta se sitúa en el 62,9%, mientras que en EEUU esta en el 71,2%. En informe pone
en evidencia que la productividad en la media que en los EEUU, una situación que
se agrava con los procesos de deslocalización industrial que aparecen en el horizonte,
cada vez mas cercano.
Es necesario un compromiso cierto con la inversión en bienes de equipo para modernizar el equipo productivo, a la vez que un incremento signiﬁcativo en la inversión
en investigación concertada entre empresas e investigadores, en el apoyo al desarrollo
tecnológico y la innovación. Otro aspecto fundamental para todos y especialmente
para nuestra región, el incremento de formación profesional en razón de las necesi313
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dades empresariales, porque solo desde la disponibilidad de recursos humanos preparados podrá profundizarse en las mejoras de productividad y en las ganancias de
competitividad, en un mercada cada vez mas globalizado y deslocalizado. El modelo
de crecimiento basado en menores costes laborales se esta agotando rápidamente, por
lo que es necesario hacer realidad el compromiso de Lisboa de una mayor inversión
en la sociedad del conocimiento (recursos humanos e investigación y desarrollo tecnológico).
Las actuaciones llevadas a cabo en la región con la implantación y participación de
los agentes sociales y económicos, a través de la reformulación del Plan Estratégico,
y en el compromiso de un mayor esfuerzo inversor en la concentración empresarial,
la especialización y en la modernización del equipo productivo se conforman como
vitales, a los que hay que implementar una mayor especialización y formación profesional, que esperamos se recojan ampliamente en el Pacto por la Educación que se
ha anticipado se va ha llevar a cabo. Porque la región que hoy se encuentra en uno de
los mejores momentos económicos de la historia reciente, precisa de modernizar su
estructura productiva, apostando como lo viene haciendo por la investigación concertada empresas investigadores y por la cooperación en la innovación a través de los
centros tecnológicos.
La Verdad, 18 de Noviembre de 2004
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MURCIA DESDE EL EXTERIOR
Deberíamos preguntarnos qué está pasando, o qué no hacemos bien. La realidad
es que la imagen exterior de la Región no responde a su propia realidad y, menos aún,
a su justiﬁcada pretensión de conformarse como un destino turístico de importancia.
Evidentemente hay que encontrar el camino para externalizar la realidad regional.
Seguramente no somos capaces de transmitir, de hacer llegar fuera de la Región, no
sólo su presente, la capacidad de su industria, de sus producciones, de su agricultura
moderna y tecnológicamente avanzada, en el aprovechamiento integral del agua, en su
propia capacidad empresarial y en la presencia de sus productos en casi todo el mundo; así como sus realidades culturales e históricas, su artesanía, y su clima, espacios
naturales y playas, o realidades como Caravaca, una de las cinco ciudades santas del
mundo.
Pero es que además se puede constatar que últimamente también algunos medios
de comunicación, cuando se reﬁeren al arco mediterráneo español, citan a las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y las Baleares, olvidando a la Región de
Murcia, que es también parte fundamental de ese arco, en el que se integra una gran
parte de Andalucía. Esta situación es clara consecuencia de la insuﬁciente externalización de las realidades de la Región y de su participación en el arco. Aunque en el
pasado la falta de accesibilidad conllevara un fuerte freno a su integración, la situación ha quedado plenamente resuelta por el corredor mediterráneo y con el centro
peninsular.
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En el arco mediterráneo se encuentran algunas de las principales aglomeraciones
urbanas. Por provincias y seguido de Madrid, está Barcelona con 4,73 millones de habitantes; le sigue Valencia con 2,2 millones, Alicante es la quinta con 1,44 millones y
Murcia la séptima con 1,15 millones. Si esta consideración se hace por ciudades, después de Madrid, Barcelona y Valencia, Murcia está con 357.000 habitantes, la séptima
ciudad española de población. Nos encontramos por tanto en esta área a las principales
provincias y ciudades por habitantes. El arco mediterráneo consolida por tanto población y producción industrial, junto al sector servicios. Pero es que además en él se
encuentran los principales corredores multimodales, y Murcia como plena integrante
del mismo.
La Verdad, 21 de Agosto de 2001

EL AÑO DE LA INCORPORACIÓN REAL
1997 puede y debe ser el año de España, del conjunto de sus territorios, el año del
empleo, de la incorporación real y plena a la Unión Europea, de quebrar las tendencias
diferenciadoras y negativas como el porcentaje del paro, en deﬁnitiva de romper con
los tópicos, convergiendo realmente en nivel de riqueza y creación de empleo, porque
la potencialidad y capacidad de sus regiones y sus gentes es cierta y es posible conseguirlo. Pasaron los tiempos en que para hablar de hechos fundamentales, había que
esperar años y años; acabado 1996 se han producido cambios tan importantes en el
mundo que parece haber pasado no sólo uno, sino muchos. A nivel nacional hemos
asistido no sólo al cambio de un gobierno, sino que después de muchos años, ha cambiado el partido gobernante y consecuentemente las formas y los objetivos.
La recuperación económica, aunque incipiente, junto al control del déﬁcit público
y de la inﬂación, están propiciando la rebaja de los intereses que se sitúan en el 6,25 %,
cifra desconocida en los últimos años, y hemos de demandar que este tipo, –y aún otro
inferior al que se deberá llegar puesto nuestro entorno económico los mantiene mucho
más bajos–, llegue realmente a los créditos a las viviendas (fundamental no sólo para
posibilitar la compra a la mayoría de los ciudadanos, sino para y a la vez impulsar el
sector de la construcción que tanta actividad irradia en su entorno), y a las pequeñas
y medianas empresas.
Es evidente que existen limitaciones, que reducen la capacidad de maniobra de los
responsables de la política económica española, la realidad de la Unión Europea y el
mantenimiento de la paz social determinan las diﬁcultades para actuar drásticamen316
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te contra vicios seculares de nuestra economía, que han condicionado la creación y
estabilidad del empleo, que es imprescindible abordar. Porque el futuro de la propia
actividad económica, la propia salvaguardia de la paz social y la consecución de los
objetivos de Maastricht, van a depender en gran medida de las actuaciones que, a corto
y medio plazo, los responsables políticos llevan a efecto tanto en la liberación plena de
los mercados y las reformas estructurales aún pendientes.
Existen al menos cinco grandes bloques de medidas en el terreno administrativo,
laboral, ﬁscal, de liberación de los mercados y política industrial, cuya adopción conduciría a un sistema económico más eﬁciente, y consecuentemente mayor actividad,
de creación de nuevos y más estables empleos y más alto grado de bienestar. Una reforma administrativa que incluya la mejora de la gestión de los recursos existentes, la
racionalización y control riguroso del gasto público y la reducción del peso del Estado
en la actividad económica. Además de sanear las cuentas públicas sin aumentar la presión ﬁscal, junto a la eliminación de las trabas existentes, como ocurre en los países
de nuestro entorno, contribuiría a impulsar la iniciativa privada y a la mejora de la
competitividad.
La propia realidad de la Unión Europea hace que las empresas españolas puedan
competir en nivel de igualdad con sus homólogas europeas, por lo que se hace extremadamente urgente e imprescindible la equiparación de las condiciones de mercado
del trabajo, la profundización en la reforma laboral, que permita una mayor ﬂexibilidad en la extinción del contrato de trabajo, junto a una mayor estabilidad en el empleo
y reducción de tantas modalidades de contratación. Una política ﬁscal incentivadota
de la actividad productiva, de la iniciativa empresarial, de la investigación y desarrollo,
de la innovación, de la apertura de nuevos mercados, de una mayor internacionalización, capaz de impulsar la inversión empresarial y la mejora de la competitividad en
unos mercados cada vez más abiertos y globalizados.
El aseguramiento de la libre competencia en todos los sectores es otro de los puntos
básicos en los que descansa parte de la transformación de nuestra económica, la liberalización total del mercado interior, se elimina los esquimas monopolíticos y aplicar
principios de economía de libre mercado, se garantizará un autocontrol en los precios
y el aumento de la eﬁcacia económica. Y en el terreno más concreto de la Política Industrial, bastaría con que en su diseño se tomaran en cuenta las necesidades del sector,
desde la construcción de infraestructuras o la puesta en marcha del plan hidrológico nacional, hasta la investigación cientíﬁca, pasando por la formación profesional y
universitaria. La industria se conforma como el motor de crecimiento y estructura en
torno a ella el resto de los sectores económicos. Es la única vía de poner a España en el
camino de un crecimiento ﬁrme y sostenido de la actividad económica y del empleo.
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Estas reﬂexiones son evidentemente trasladables al terreno regional en donde es
además necesario actuar más pegados a tierra, afrontando y resolviendo problemas
como el de las infraestructuras internas para conseguir una verdadera articulación
territorial, espacios como el del Noroeste, el Altiplano o el Mar Menor ofrecen ventajas
comparativas que hemos de saber vender y apoyar singularmente para que constituyan
objetivos de inversión empresarial. La deﬁnitiva terminación del palacio de congresos
y exposiciones, la puesta en valor del teatro romano en Cartagena y el impulso deﬁnitivo a la cultura y la educación universitaria y profesional en Cartagena, Lorca y Murcia,
constituyen desafíos que hemos de conseguir vencer a favor de toda la región y singularmente de sus áreas de inﬂuencia, para generar riqueza y nuevos estables empleos.
Por otra parte la investigación y el desarrollo precisa de la deﬁnitiva puesta en marcha del Parque Tecnológico Regional en el eje de Cartagena Murcia, para desarrollar
la gran área metropolitana y el eje Murcia-Alhama– Lorca, donde conﬂuyen importantísimas expectativas de desarrollo, que hemos de aprovechar, porque como en una
carrera, conforme se pierde el pelotón de cabeza, cada vez es más difícil alcanzarlo, por
lo que la reacción debe ser inmediata y ﬁrme.
La Opinión, 7 de enero de 1997
Cinco Días, 11 de enero de 1997

EL EURO Y NOSOTROS
A unos cuantos meses de la puesta en marcha del euro, se plantea en los mercados
europeos un conjunto de cambios tanto en las condiciones económicas como en las
competitivas, que supondrán una mejora potencial de los países que se incorporen
a la Unión Económica y Monetaria. Esta realidad inmediata pone sobre el tapete la
necesidad de que cada empresa realice su propio análisis y diseñe cuanto antes su
propia estrategia que le permita planiﬁcar el proceso de transición que responda más
adecuadamente a su propia realidad, en función de su actividad y el entorno en que
se mueve. En este sentido, las cámaras de comercio están plenamente comprometidas
en el apoyo a la empresa, por lo que pueden contribuir a una mayor información y
asesoramiento.
El arranque en 1999 de la Unión Monetaria abre nuevos horizontes para la economía española, pero la adaptación a la moneda única tendrá un importante costo para
las empresas españolas en campos como la contabilidad, los sistemas informáticos, formación del personal y su propia adecuación a las nuevas estrategias que se originarán.
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Por otra parte, la conﬁguración de un mercado interno, un mercado de mayor tamaño
y transparencia, la estabilidad monetaria y de precios, la desaparición del riesgo cambiario, el desarrollo de los mercados ﬁnancieros, la estabilidad de los tipos de interés y
la fortaleza de la moneda, son todos ellos factores que acarrearán una serie de ventajas
que contribuirán decisivamente en el desarrollo y mejora de la competitividad de las
empresas.
Pero estas ventajas, junto a otras muchas como son una tranquilidad a la hora
de realizar inversiones y unos costos ﬁnancieros muy bajos, permitirán una renovación tecnológica y mayor poder inversor, aunque también vienen emparejados con
una serie de riesgos y costes para las empresas, especialmente para las pequeñas y
medianas, que son mayoría en España y muy especialmente en la Región de Murcia. Podríamos situar las desventajas en términos de competitividad, aumento de los
costes operativos y las propiamente derivadas de la unión monetaria; la escasa dimensión de las empresas españolas –y, consecuentemente, de las murcianas–, el bajo
nivel tecnológico, una clara necesidad de mayor diseño y marketing y la ausencia de
armonización ﬁscal, son algunos aspectos preocupantes que habrán de tenerse muy
en cuenta.
La exigencia de una doble contabilidad –en pesetas y en euros–, la utilización indistinta de una u otra moneda y el doble etiquetado e impresos, son factores que plantean a corto plazo costes añadidos. Por otra parte, la mayor competencia de empresas
extranjeras, la falta de internacionalización y la deslocalización de productos, son diferentes aspectos de esta otra cara de la nueva realidad. Pero es evidente que las ventajas competitivas son, con mucho, superiores a los costes de adaptación, a los cuales
habremos de hacer frente con la anticipación suﬁciente para minimizarlos. Debemos
preparar nuestras empresas para un reto tan importante y decisivo como la incorporación de España en tiempo real y en forma a la Unión Europea que se está conﬁgurando.
Y en este compromiso están las cámaras de comercio, al servicio pleno del mundo de
la empresa.
La Verdad, 31 de Enero de 1998

ANTE EL EURO
La moneda única es una realidad inminente. Ni empresas ni ciudadanos podremos
permanecer ajenos a sus implicaciones. Por tanto, es urgente que cada empresa realice
su análisis y diseñe cuanto antes su estrategia, planiﬁcando el proceso de transición
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que responda de manera más adecuada a su propia realidad. En este camino, la Oﬁcina
Euro de la Cámara de Murcia pretende ayudar a obtener una visión personalizada, un
autodiagnóstico y en qué puntos va a afectar el euro a la actualidad empresarial.
El arranque en 1999 de la UME abre nuevos horizontes para la economía española;
pero la adaptación a la moneda única tendrá un importante coste para las empresas
en campos como la contabilidad, sistemas informáticos, formación del personal y su
propia adecuación a las nuevas estrategias que se originan. La exigencia de una doble
contabilidad –en pesetas y en euros–, la utilización indistinta de una u otra moneda y
el doble etiquetado e impresos, son algunos factores que plantean a corto plazo costes
añadidos. Por otra parte, la mayor competencia de empresas extranjeras, obliga a mantener estrategias de internacionalización y deslocalización de productos.
En un principio, quienes se verán más afectadas son todas aquellas empresas que
mantengan relaciones comerciales con el extranjero (principalmente con nuestro socios comunitarios), y es posible que cualquiera que tenga cierta relación de dependencia con empresas multinacionales, aunque estén ubicadas en España, por se éstas sus
clientes o proveedores. Pero cuando se haga efectiva, en el año 2002, la máxima expresión de la Unión Monetaria, es decir, la moneda única, el Euro, ésta afectará de forma
muy importante a todas las empresas, y muy especialmente a la que tienen relación
directa con el público, ya que manejan gran cantidad de efectivo.
El comercio es un sector estratégico para conseguir una plena extensión y comprensión del concepto del euro entre los ciudadanos, labor muy importante y de difícil
evaluación en términos económicos. Junto al comercio, podríamos situar otros sectores que también se encuentran íntimamente relacionados con los consumidores ﬁnales, tales como los restaurantes, hoteles, etc. Ellos contribuirán, a enseñarnos a pensar
en euros.
Sin embargo, estos sectores tendrán que soportar un importante peso. Algunas fuetes, como Eurocomerce, cifran los costes de adaptación de este tipo de empresas al
euro cerca del 2% de la facturación, lo cual puede ser demasiado gravosos para muchas
y, en todo caso, es un dato digno de merecer la intervención de las autoridades –de
debe implementar algún sistema de ayuda–. Las Cámaras de Comercio ha asumido
un compromiso ﬁrme para ayudar a que la transición a la moneda única se haga de
la forma menos problemática posible, en este gran mercado que se conforma con la
misma unidad de pago.
En primer lugar, porque creemos sinceramente en lo beneﬁcioso que puede resultar este proceso integrador, que ya se inició hace tiempo con la desaparición de las
fronteras entre los países miembros, y que traerá como resultado una aumento de la
producción y de la riqueza. Pero, además, porque no debemos a nuestras empresas y,
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por tanto, es preciso apoyarlas para que aprovechen lo máximo posible las ventajas que
ofrece la Unión Económica y Monetaria, que con el Euro alcanza un nivel muy elevado
de integración.
La conﬁguración de un mercado interno, de mayor tamaño y transparencia, la estabilidad monetaria y de precios, la desaparición del riesgo cambiario, el desarrollo de los
mercado ﬁnancieros, la estabilidad de los tipos de interés y la fortaleza de la moneda,
son todos ellos factores que acarrearán decisivamente en el desarrollo y mejora de la
competitividad de las empresas.
Estas ventajas, junto a otra muchas, como la tranquilidad a la hora de realizar inversiones y unos costes ﬁnancieros muy bajos, permitirán una renovación tecnológica
y un mayor poder inversor, aunque también vienen emparejadas con una serie de riesgos y costes ya aludidos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que
son la mayoría en España. Con mucho, las ventajas competitivas superan a los costes
de adaptación, a los que hay que hacer frente con la suﬁciente anticipación, para minimizarlos.
Debemos preparar a nuestras empresas para un reto tan importante y decisivo
como la incorporación de España en tiempo y forma a la Unión Europea que se está
conﬁgurando. Y en este compromiso están las Cámaras de Comercio, al servicio pleno
del mundo de la empresa.
La Opinión, 20 de Marzo de 1998

LAS CÁMARAS Y EL EURO
No falta mucho tiempo para que España ingrese, junto con otros países europeos,
en la Unión Europea. Concretamente será en enero de 1999, y ello traerá consigo ciertas aplicaciones a las que ni empresas ni ciudadanos permanecerán ajenos. Se plantea
en los mercados europeos un conjunto de cambios tanto en las condiciones económicas como en las competitivas que supondrán una mejora potencial de los países que se
incorporen a la Unión.
Esta realidad inmediata pone sobre el tapete la necesidad de que cada empresa realice su propio análisis y diseñe cuanto antes su propia estrategia que le permita planiﬁcar el proceso de transición que responda más adecuadamente a su propia realidad, en
función de su actividad y el entorno en que se mueve. Las cámaras de comercio están
plenamente comprometidas en el apoyo de la empresa, por lo que pueden contribuir a
una mayor información y asesoramiento.
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El arranque en 1999 de la UME abre nuevos horizontes para la economía española;
pero la adaptación a la moneda única tendrá una importante coste para las empresas
en campos como la contabilidad, los sistemas informáticos, la formación del personal
y su propia adecuación a las nuevas estrategias que se originan. La exigencia de una
doble contabilidad –en pesetas y en euros–, la utilización indistinta de una u otra moneda y el doble etiquetado e impresos son algunos factores que plantean a corto plazo
costos añadidos. Por otra parte, la mayor competencia de empresas extranjeras, la falta
de internacionalización y la deslocalización de productos son diferentes aspectos de
esta otra cara la nueva realidad.
En un principio se verán afectadas todas aquellas empresas que mantengan relaciones comerciales con el extranjero (principalmente con nuestros socios comunitarios),
y es posible que cualquiera que tenga cierta relación de dependencia con empresas
multinacionales, aunque estén ubicadas en España, por ser éstas sus clientes o proveedores. Pero cuando se haga efectiva en el 2002 –e incluso antes– la máxima expresión
de la Unión Monetaria, es decir, la moneda única, el euro, afectará de forma muy importante a todas las empresas, y muy especialmente a las que tienen relación directa
con el público, ya que manejan gran cantidad de efectivo. Estas actividades son el comercio minorista, ha hostelería.
El sector del comercio es un sector estratégico para conseguir una plena extensión y comprensión del concepto de euro entre los ciudadanos, lo cual creo que es
una labor muy importante y de difícil evaluación en términos económicos. Junto
al comercio, podríamos situar otros sectores que también se encuentran íntimamente relacionados con los consumidores fiscales, es decir, todos nosotros como
ciudadanos, tales como los restaurantes, hoteles etcétera. Ellos contribuirán a enseñarnos a pensar en euros, ya que cuesta muchísimo trabajo deja de contar y, sobre
todo, dejar de pensar en la moneda propia, lo cal lleva cierto tiempo, y requiere un
esfuerzo de adaptación no sólo mecánico, contable o informático, sino también
mental.
Sin embargo, estos sectores tendrán que soportar un importante peso. Algunas fuetes, como Eurocomerce, cifran los costes de adaptación de este tipo de empresas al
euro en el entorno del 2% de la facturación, lo cual puede ser demasiado gravoso para
muchas y, en todo caso, es un dato digno de merecer la intervención de las autoridades
–de debe implementar algún sistema de ayuda. Las cámaras de comercio han asumido
un compromiso ﬁrme para ayudar a que la transición a la moneda única rehaga de
la forma menos problemática posible, en este gran mercado que se conforma, con la
misma unidad de pago, el euro: en primer lugar, porque creemos sinceramente en lo
beneﬁcioso que puede resultar este proceso integrador, que ya se inició hace tiempo
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con la desaparición de las fronteras entre los países miembros, y que traerá como resultado un aumento de la producción y de la riqueza.
En segundo lugar, porque nos debemos a nuestras empresas y, por tanto, es preciso apoyarlas para que aprovechen lo máximo posible las ventajas que ofrece la Unión
Económica y Monetaria, que con el euro alcanza un nivel muy elevado de integración. La conﬁguración de un mercado interno, un mercado de mayor tamaño y transparencia, la estabilidad monetaria de precios, la desaparición de riesgo cambiario,
el desarrollo de las mercados ﬁnancieros, la estabilidad de los tipos de interés y la
fortaleza de la moneda son todos ellos factores que acarrearán una serie de ventajas
que contribuirán decisivamente en el desarrollo y mejora de la competitividad de las
empresas.
Pero estas ventajas, junto a otra muchas, como son la tranquilidad la hora de realizar inversiones y unos constes ﬁnancieros muy bajos, permitirán una renovación tecnológica y mayor poder inversor, aunque también vienen emparejadas con una serie
de riesgos y costes para la empresa ya aludidos, especialmente para las pymes que son
la mayoría de España.
Y es evidente que las ventajas competitivas son, con mucho, superiores a los costes
de adaptación, a los cuales habremos de hacer frente con la anticipación suﬁciente para
minimizarlos. Debemos de preparar a nuestras empresas para un reto tan importante
y decisivo como la incorporación de España en tiempo y forma a Unión Europea que
se está conﬁgurando. Y en este compromiso están las cámaras de comercio, al servicio
pleno del mundo de la empresa.
La Opinión, 25 de Marzo de 1998

LAS EXPORTACIONES, FACTOR DE MODERNIZACIÓN
El porcentaje regional de exportaciones en el total nacional ha venido experimentando una caída continua desde el año 1985, en que representaba el 3,41% del conjunto
de España, bajando hasta el 2,53% de 1991, en 1992 subía hasta el 2,59%, para volver a
caer hasta el 2,36% de 1997, en 1998 al igual que en la modiﬁcación de este porcentaje
que sube hasta el 2,55%, también se producen otras modiﬁcaciones en la propia estructura de las exportaciones y sus destinos. Desde 1985 hasta 1992 las exportaciones se
mantienen entorno a los 150.000 millones de pesetas, a partir de 1993 que salta a los
200.000 millones, continúan creciendo hasta situarse en los 415.000 millones de 1998,
con un crecimiento que casi ha doblado la media nacional.
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La concentración de las exportaciones tanto en producciones como en los mercados, ha sido continuada en los últimos quince años. En 1985 se exportaba a Europa el
68,68% del total, que subía hasta el 82,49% en 1997, con una evidente reducción de las
ventas al resto del mundo. En 1998, se ha producido una ligera modiﬁcación tanto en
los productos exportados y en su redistribución territorial. Hacia Europa se ha dirigido
el 80,61% del total; hacia África, que en 1985 se enviaba el 8,47%, bajó hasta el 2,88%
y en el pasado año recupera el 3,67%. Asia se mantiene con una leve caída, pero continuada, en torno al 6% así como Oceanía con un 0,39%.
En las exportaciones de animales vivos, es el capítulo de pescados el que pasa entre
el año 1996-1998 de 5.000 a 10.000 millones, representando este apartado un porcentaje del total del 3,53%. El principal sector exportador son los vegetales que aunque
bajan del 48,82% al 42,26% superan los 187.000 millones de pesetas. El segundo sector
es alimentos, bebidas y tabacos que se mantiene en torno al 20% y que suma 83.400
millones de pesetas.
El tercero es la industria química y derivados que ha crecido más del doble, destacando el capítulo de productos farmacéuticos que pasan de 5.000 millones a 20.400
millones de pesetas, suponiendo en total este sector, 39.000 mil millones de pesetas y
el 9,5% del total. El cuarto sector exportador es metalmecánica, que ha superado los
25.000 millones de pesetas y representa ya casi el 6% del total.
Otros sectores que están creciendo de manera importante son las materias plásticas
artiﬁciales que se sitúan en los 18.000 mil millones de pesetas, los muebles y juguetes,
que superan los 9.000 millones de pesetas, con un crecimiento continuado y el calzado
en torno a los 11.000 mil millones de pesetas. Merece la pena destacar en esta transformación que está experimentando el sector exportador apartados como artes gráﬁcas,
que pasa de 500.000 a 2.000 millones de pesetas, o las pieles y cueros que pasan de
2.700 a 4.200 millones de pesetas o la caída de combustible de 13.000 millones a 10.000
millones de pesetas.
Estos datos evidencian una ventaja en cuanto al conocimiento y penetración en el
gran mercado europeo, pero a la vez está muy deﬁnida en vegetales y alimentación;
por otra parte la pérdida de importancia en el resto de los mercados, a pesar de la leve
mejoría del último año, es una clara debilidad, que junto a la escasa diversiﬁcación de
las producciones, refuerza la necesidad de impulsar como demanda el plan industrial,
una urgente modiﬁcación estructural de la producción y los mercados.
Mientras que a nivel nacional el sector metalmecánica representa el 50% del total
de las exportaciones, en la región, después de haber ganado un punto en los últimos
tres años, claro ejemplo del cambio que se está produciendo, se sitúa en el 5,84%. A
nivel nacional, representa el 35% del total del sector industrial y da trabajo a un millón
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de personas, a nivel de personas, a nivel regional representa el 18% del sector y el 20%
del empleo, a la vez que una menor productividad.
Es el sector industrial, junto al sector turístico, que en la región sólo cuenta con el
1,60% de las plazas hoteleras de España, son los sectores que han de servir de motor
para la transformación económica y social por la que apuesta el Plan Estratégico, ello
conlleva la necesidad de impulsar sin demora las medidas precisas para poder conseguir los objetivos de crecimiento de la renta per cápita que se plantean.
La Opinión, 5 de Abril de 1999

LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR EXPORTADOR
Que algo se está moviendo en la estructura productiva de la Región es un hecho
que puede constarse principalmente en la evolución del sector exterior, donde empresarios, Info y Cámaras de Comercio están haciendo un importante esfuerzo por la internacionalización y diversiﬁcación del sector exportador. Evidentemente es necesario
añadir que su ritmo y profundidad no pueden modiﬁcar profundamente la participación total, que en 1985 era del 3,41% del total nacional y en 1997, después de mejorar
los datos de los últimos años se situaba en el 2,54%, con unas exportaciones totales de
414.479.798 pesetas, cincuenta mil millones más que 1997 y cien mil millones más que
1996. Pero alcanzar el porcentaje de 1985, las exportaciones tendrían que situarse en
quinientos cincuenta y cinco mil millones de pesetas.
Mientras que las economías del entorno y singularmente su área natural –el arco
mediterráneo– e incluso la media nacional, avancen más deprisa que la Región, las
diferencias en capacidad productiva y en renta per cápita no se reducirán sino que se
ampliarán, como ha venido ocurriendo desde 1986. El esfuerzo empresarial ha de ser
impulsado por las actuaciones públicas de la Región, aprovechando el buen momento
que vive la economía regional y nacional y el resurgir de las economías europeas, principalmente la alemana.
Las cifras del pasado año, suponen un salto importante en cuanto a la diversiﬁcación de las producciones exportadoras, y también en el porcentaje con la media nacional, 14,94% frente a la media nacional que cayó al 6,69%. Este incremento tiene su
principal motor en el crecimiento de la comercialización de productos farmacéuticos,
que de 5.210 millones de 1996, pasa a 22.434 millones de 1998. Y en el sector industrial
en materias plásticas que pasa de los 2.013 millones de 1996 a los 17.407 millones en
1998.
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El sector metalmecánica pasa de 15.099 millones en 1996, a 24.191 millones de
1998, aunque en este caso es imprescindible añadir que este sector que en la Región
sólo aporta 5,83% del total de las exportaciones, a nivel nacional es del 51%, lo que
evidencia el alto porcentaje de crecimiento existente y la debilidad del mismo a nivel
regional. El sector del mueble da un nuevo salto y pasa de 5.644 millones a 7.650 millones de pesetas y los juguetes de 1.083 a 1.553 millones.
La Verdad, 9 de Septiembre de 1999

SE CONSOLIDA EL CRECIMIENTO EN LA UE
Durante los últimos meses el euro ha mantenido una constante depreciación frente
al dólar, llegando a cotizarse por debajo de su valor paritario, alcanzando su más baja
cotización en 21 de marzo al situarse en 0,96 dólares, situación que está mejorando, al
mostrar el euro en estas últimas fechas una mayor fortaleza, se sitúa en 0,9715 dólares.
Esta pérdida de valor es motivo de preocupación por su incidencia en las economías
de los países de la zona euro de la UE.
Entre los posibles factores causantes de la debilidad del euro frente al dólar, aparece según los expertos, la actuación del Banco Central Europeo, en su apuesta por
mantener unos tipos bajos de interés, desde la bajada de abril de 1999, rectiﬁcada posteriormente en noviembre, febrero y marzo de 2000. Intereses que beneﬁciaron a las
economías alemana y francesa, y en menor grado a la española que mostraba una
mayor fortaleza de su economía.
Igualmente entre estos factores se encuentra, según algunos, la posible sobrevaloración del valor inicial del euro, y que lo que ha venido produciéndose es un ajuste hacia
un tipo más real. Además las diferencias en la evolución de la economía de los EE.UU.
con crecimientos muy importantes, mientras que la europea mantenía una importante
atonía, no era el mejor valedor para las inversiones internacionales.
Esta situación de debilidad del euro ha mostrado dos caras bien diferenciadas, por
una parte el encarecimiento de las importaciones, materias primas y petróleo, ya encarecido por una demanda a la producción, se elevaba más ante la pérdida de valor del
euro, lo que ha motivado apuntes infraccionarios en las economías europeas. Por otra
parte, ha supuesto un estímulo a las exportaciones al mejorar la competitividad de las
empresas en el exterior.
Evidentemente, el mayor crecimiento económico de la economía americana, frente
al de las economías de la zona euro, ha fortalecido el dólar, junto al elevado diferen326
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cial entre los tipos de interés de EE.UU. y los países del euro. Pero las perspectivas de
mayor crecimiento de las economías de la zona euro, con una clara recuperación de la
economía alemana, cuyos ignos son evidentes y de la francesa, permiten entrever una
modiﬁcación positiva de la actual situación.
En cuanto a la evolución de la economía española, es claro que los datos a pesar
de la clara ocupación que plantea el incremento de la infracción que en febrero ya
alcanzaba el 3% interanual, siguen mostrando importantes tasas de crecimiento, que
al cierre de 1999 alcanzaba el 3,7 % del PIB la producción industrial el 5,2%, la tasa de
parao se reducía al 15,4%, el consumo de energía mantenía tasas de crecimiento del
6,8%, la venta de coches seguirá creciendo, no así el déﬁcit comercial que se situaba en
torno a los dos billones de pesetas.
Aunque el consumo familiar tiende a moderarse y se sitúa a ﬁnales de 1999 en el
4,2% y en los primeros meses del 2000, la producción industrial se ha moderado, a la
vez que, produciendo incrementos en la presión salarial que ha repuntado hasta el 2,8%
en el mes de febrero, que es necesario reconducir a los incrementos de productividad.
La aprobación del incremento en la producción de crudo de los países productores
supondrá previsiblemente una reducción del precio del petróleo, y consecuentemente
una menor tensión inﬂacionaria, que junto al incremento de los intereses permitirá
menores tensiones y reforzará el crecimiento económico de la zona euro.
La Verdad, 13 de Abril de 2000

¿ESTAMOS HACIENDO LOS DEBERES?
La pasada semana los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea
aprobaban una serie de directrices y recomendaciones tendentes a introducir reformas en el mercado laboral, entre ellas la referida a una menor profesión ﬁscal sobre el
trabajo y la reforma del mercado impositivo. En el caso español el coste de las cargas
sociales es el mayor enemigo de la creación de empleo. El segundo, tiene que ver con
el alto coste del despido (el doble de la media de la UE), y las rigideces (intervención
administrativa), constituyen quizás el factor fundamental en la excesiva temporalidad
en la contratación (el triple de la UE).
Esta realidad reaﬁrma la importancia de las reuniones que están manteniendo
sindicatos y patronal a nivel nacional, de cuyas negociaciones depende en gran medida la adecuación de la realidad española a la media de la UE. En fundamental tener
en cuenta que el crecimiento de la productividad, esta siendo en España inferior al
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de la Unión Europea, que a su vez es la mitad del crecimiento de la productividad
en los EEUU. En la Región de Murcia, la productividad ha mantenido una evolución
negativa y se sitúa por debajo de la media nacional con el 80,68 %,(escasa innovación
I+D), los incrementos de productividad constituyen la base de los incrementos reales
de la renta.
El ritmo del crecimiento del empleo en España está siendo de los mas altos de la
Unión Europea, y la tase de paro tiende a acercarse hacia la media europea, cuando
hace unos pocos años el diferencial era más que exagerado. Aunque evidentemente
continua el grave problema de los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración,
que precisan de la necesaria modiﬁcación de las actuales reglas para encontrar el camino a su plena inserción laboral, por ello la importancia del acuerdo en cuanto a las
políticas contra el desempleo juvenil y de la larga duración, la reforma de los regímenes
de prestaciones sociales para incitar a los parados a buscar empleo, y la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Igualmente la Región de Murcia ha venido en los últimos años manteniendo tasas
de crecimiento del empleo muy superiores a la media nacional, que por otra parte no
era coincidente con el crecimiento de la producción, que ha sido muy inferior a esta.
La tasa de pero en la Región según la EPA, era en 1995 del 26,2% y la media nacional
del 23,5%. AL ﬁnalizar 1999 la tasa de paro regional era del 13,2% frente al 15,4% de
media nacional. Pero los datos del tercer trimestre de este año han mostrado una cara
totalmente distinta al crecer el paro regional hasta el 13,81% frente al 13,72% de la media española, rompiendo la tendencia de los últimos cinco años, y ello en una etapa de
alto crecimiento económico. Otros de los aspectos fundamentales que se acordaban en
la reunión de los ministros era el apoyo a la Formación de los trabajadores y al aprendizaje, ante el desarrollo de la nueva economía.
Según un reciente estudio de la Fundación Argentaria, sobre Formación y Empleo,
entre el año 1999 y 2004, se prevé la incorporación al mercado de trabajo de 900.000
graduados universitarios y de 400.000 titulados en formación profesional de segundo
grado, cuando las necesidades estimadas se estiman en 625.000 y 500.000 respectivamente, poniendo en evidencia la falta de titulados en formación profesional de segundo grado y el exceso de titulados universitarios.
Paralelamente faltaran titulados universitarios en las nuevas tecnologías, el referido
estudio plantea entre los años 1999 y 2002, un déﬁcit de mas de 150.000 tecnólogos
e ingenieros en el entorno económico, lo que podría diﬁcultar un mayor desarrollo
de la denominada nueva economía. Reaﬁrmando la necesidad de la adecuación de la
formación universitaria y profesional, así como de dedicar los recursos precisos, pues
la formación y la I+D, son ante todo, la principal inversión que han de acometer los
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poderes públicos y las propias empresas, el capital humano, fundamento básico del
desarrollo y el crecimiento económico.
La Verdad, 7 de Diciembre de 2000

EL EURO
El euro ha comenzado a ser parte activa de nuestra realidad cotidiana, está en las
etiquetas, en los procesos informáticos, en los extractos bancarios… Desde ayer 17
de octubre, todas compras pagadas con tarjeta de crédito se harán en euros. En pocas
semanas, el primero de enero, en Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Países Bajos,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España, trescientos millones de europeos utilizaremos la misma moneda. Éste es con mucho el mayor desafío al que se enfrenta la
Unión Europea. El euro compartirá durante dos meses su presencia con las monedas
de cada uno de estos países hasta el 28 de febrero. El primero de marzo dejaran de
estar en circulación, le diremos adiós a la peseta como el resto de estos países a sus
respectivas monedas.
Ha pasado medio siglo, desde que comenzará el proceso de integración europea
con la ﬁrma en Parías el 18 de Abril de 1951, por Francia, Alemania, Italia y los Países
del Benelux, Holanda y Luxemburgo, del Tratado para la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, embrión de la que posteriormente se
constituía como Unión Europea, el primero de noviembre de 1993, al entrar en vigor el
tratado ﬁrmado en diciembre de 1991 en la ciudad holandesa de Maastricht, conﬁgurándose en 1995 con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia, la Unión Europa de los
quince. La Unión Europea es hoy una de las economías más abiertas e importantes del
planeta, representa el 16% del PIB mundial y es una de las tres potencias económicas
del mundo, junto a Estados Unidos y al Japón. Conformada hoy por quince países, está
inmersa en una ampliación que la llevara mañana a la Unión de 27 países, previéndose
que en el 2005 haya concluido este proceso. Igualmente para la Legislatura 2004-2009,
el número de parlamentarios de la Eurocámara pasará de los 626 actuales a los 732
miembros.
La puesta en marcha de una moneda única, el euro, en doce de los quince países
que hoy conforman la Unión, es un hecho histórico y trascendental, a la vez que un
reto, con ventajas reales de todo tipo para sus ciudadanos y empresas. Entre los doce
desaparecen todo tipo de costes por el cambio de moneda, además del pleno conocimiento de que cuesta un producto en uno u otro estado o región de los doce, en una
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misma unidad de medida, el euro, y se conforma como una moneda más fuerte y clara
alternativa al dólar en los mercados internacionales.
Por otra parte es evidente que existen preocupaciones con la puesta en marcha de
la moneda única para estos doce países: si la introducción del euro en sustitución de
las moneda nacionales va a conllevar un incremento de la inﬂación, una subida de
precios con motivo del cambio y el redondeo. Según la última encuesta encargada por
la Comisión Europea, el cambio podrá suponer puntualmente algún incremento, pero
se entiende en su conjunto como neutral a efectos inﬂacionistas.
La otra preocupación es cómo se encuentran las pymes y las administraciones públicas para afrontar el primero de enero el cambio de moneda. En este sentido Pedro
Solbes, Comisario de Asuntos Económicos, hacía público el pasado día 9 las conclusiones del estudio encargado por la Comisión, en el que se recoge que las administraciones públicas han ﬁnalizado sus preparativos para la llegada del euro. Las pequeñas
y medianas empresas llevan cierto retraso, pero su mayor preocupación, decía, está en
las colectividades locales y regionales.
La Verdad, 18 de Enero de 2001

EL RETO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
La economía española se ha convertido en una de las más abiertas del mundo,
con un grado de apertura que supera el 60% del Producto Interior Bruto. Realmente
hoy, no es posible entender nuestro comercio e industria, sino es desde la perspectiva exterior y de la inversión en otras economías. Este proceso que se ha duplicado
en los dos últimos años, ha multiplicado por cuarenta sus inversiones en el exterior
entre 1986 y 1999. En consecuencia, en la última década España ha consolidado un
proceso de apertura al exterior sin precedentes, consecuencia de la creciente apertura al exterior de nuestras producciones y de la internacionalización de nuestras
empresas.
Esta realidad avanza deprisa a partir de 1986 como consecuencia de la incorporación española al Mercado Común y se fortalece paralelamente a la creación y consolidación de la Unión Económica y Monetaria. A este proceso han contribuido decisivamente la entrada de capitales extranjeros, y el conjunto de las grandes compañías
españolas que actuaron de locomotoras, junto al apoyo de las administraciones a la
intenalización, lo que permitió a la vez que recuperar mercados, llegar a nuevas áreas
económicas, Ibero América, países de centro y este de Europa y de la propia cuenca
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Mediterránea. Esta apertura propició paralelamente una mayor competencia en el
mercado interior, que impulsó y mejoró la competencia de nuestras empresas, fomentando una mayor implicación en los procesos tecnológicos, de calidad y, de gestión,
mejorando nuestro niveles de competitividad y a la vez que llegar a nuevos mercados
en el exterior.
Esta apertura hacia el exterior también se ha hecho realidad en la Región de Murcia,
aunque con una evolución mas lenta, ya que en 1984 sus exportaciones ascendieron a
158.150 millones de pesetas, lo que representaba el 31,63% del total del Producto Interior Bruto de ese año. El parón en el crecimiento de las exportaciones fue total, incluso
en algunos años se bajaba de esta cifra, hasta 1992 en que se reinicia el crecimiento
de las exportaciones subiendo a los 164.394 millones de pesetas, que representaban el
15,34% del total de PIB. Según las primeras estimaciones, el crecimiento en el 2000 de
las exportaciones, se sitúa en torno al 21%. De acuerdo con estos datos la apertura exterior de la región alcaza el 27% del Producto Interior Bruto, siendo aún muy pequeño
el número de empresas murcianas que invierten en el exterior.
Estos datos evidencian una evolución positiva y creciente de las exportaciones regionales, a la vez que de la apertura de nuestra economía, a partir de mediados de los
noventa, esta aún muy distante de la nacional, principalmente por la falta de un sector
fuerte como el de metalmecánica, que en la región esta muy por debajo de la media
nacional en producción, y la insuﬁciente tecnología aplicada. Pero este camino no ha
hecho mas que comenzar, por lo que es imprescindible no solo continuar e incrementar el esfuerzo conjunto Administraciones y empresas, sino que hay que profundizar
en las inversiones en los procesos de investigación y desarrollo e innovación. Siendo
patente la necesidad de profesionales formados, además de un mayor acercamiento e
incorporación de empresas de los sectores de mayor valor añadido, aprovechando, en
el caso de la región, sus enormes ventajas comparativas, que ahora se están materializando plenamente.
Es imprescindible un mayor esfuerzo de las administraciones para con las pequeñas y medianas empresas, porque es aquí donde se encuentran las mayores diﬁcultades
y carencias para su internacionalización. Por ello es necesario facilitar su cooperación
con otras empresas tanto en la región como el exterior. La implantación de sistemas
de calidad, la apertura de canales de promoción exterior, el desarrollo tecnológico y la
disponibilidad de información, constituyen una necesidad que es necesario implementar para facilitar una mayor presencia de las pymes en el exterior, tanto de productos
como en mercados.
La Verdad, 22 de Febrero de 2001
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HACIA UNA NUEVA EUROPA
El impulso a la nueva Europa, a pesar de las diﬁcultades, es una realidad. Los jefes
de Estado y de Gobierno de los Quince, ﬁjaban en la cumbre de Lisboa un ambicioso
proyecto con el objetivo de transformar la Unión Europea, en umbral del año 2010,
en una de las áreas mas competitivas del mundo. El pasado mes de diciembre, en la
de Niza, acordaban las bases para el proceso de ampliación que permitirá a la UE, su
conﬁguración en veintisiete Estados, y una población de 481 millones de habitantes. El
nuevo Parlamento europeo, surgido de esta ampliación contará con 732 diputados, 106
mas que los actuales. Con la ampliación de la UE prevista, el centro de gravedad de la
cohesión se desplazará hacia el Este. Del total de los 105 millones de habitantes de los
países candidatos, más de 98 millones de personas viven en zonas cuyo nivel de renta
es inferior al 75% de la media comunitaria.
Aunque hasta el 2006 están acordadas las dotaciones presupuestarias, que garantiza
la disponibilidad de fondos comunitarios para apoyar el desarrollo de las regiones más
desfavorecidas. El nivel de preocupación sobre el futuro de estos fondos, a partir de
este año, es creciente, por ello, el presidente de Gobierno español, José María Aznar,
ha remitido a la Comisión una propuesta para permitir que España siga percibiendo
fondos estructurales después de la ampliación, lo que ha abierto un amplio debate entre los países comunitarios, propuesta que aunque no parece haber sido bien recibida
en las instancias comunitarias, cuenta con el apoyo de los países también receptores
de fondos como Italia, Grecia y Portugal. Se ha encontrado enfrente a los países que
aportan los fondos, encabezados por Alemania.
La ampliación y la modiﬁcación de los parámetros actuales conllevará consecuencias importantes, no solo económicas, sino también políticas y sociales. Evidentemente
la ampliación de la UE, con países mas pobres, mejorará técnicamente la posición de
España frente a la media, siendo necesario articular procedimientos que corrijan esta
modiﬁcación artiﬁcial de las rentas de las regiones más atrasadas, porque sí se aplican
los mismos criterios que hoy son válidos, se reducirán drásticamente los recursos que
está recibiendo, por lo que es imprescindible renegociar los fondos y su distribución.
El comisario de política regional de la UE, Michel Barnier, va ha reunir a 1.500
responsables de todas las regiones europeas, incluidas las del Este para analizar las
políticas de cohesión. En una UE con 27 países, el 25 % de las regiones con el PIB más
bajo incluirán la práctica totalidad de las regiones de los candidatos, la mayoría de las
griegas, Madeira, Andalucía y Extremadura, y previsiblemente Murcia que quedaría
fuera. Hoy la mayoría de España, incluida la Región de Murcia, es considerada objetivo
1, lo que le está permitiendo recibir importantísimos recursos económicos para desa332
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rrollo de las regiones menos desarrolladas, que han supuesto, en los últimos ocho años,
mas de 40.000 millones de euros.
Evidentemente, una de las consecuencias directas de la ampliación, es que se producirá un “incremento aparente de la renta per cápita en los actuales miembros y sus
regiones”, o lo que es lo mismo, una disminución estadística de la media comunitaria
que incrementaría automáticamente los niveles de renta de los países que hoy no superan el 90% de la media europea, como es el caso de España, que se encuentra en el
83,14% de esa renta media. Así como las regiones que n o llegan al 75% de la renta,
como la región de Murcia, que solo alcanza el 69,51%, y que le esta costando muy
mucho mejorar este porcentaje (recordemos que en 1995 era del 68,06%). A pesar del
importante desarrollo mantenido por España en la última década, y consecuentemente
de su acercamiento a la media comunitaria, la convergencia real de la economía española precisará aún entre veinte y treinta años para eliminar plenamente el diferencial
existente con la UE en el PIB por habitante. Encontrar fórmulas que permitan disponer de estos recursos extraordinarios, es de fundamental importancia para España y
singularmente para la Región de Murcia, que aún se encuentra en el 69% de la media
comunitaria.
La Verdad, 31 de Mayo de 2001

LA PRESIDENCIA DE LA UE
España asumirá el próximo 1 de enero la Presidencia de la Unión Europea, en un
contexto político y económico de incertidumbre y tensión internacional y muy singularmente en el mediterráneo; en un clima de desaceleración e incluso en algunos países
de recesión económica, caída del consumo y del empleo, aunque se aventura que la
recuperación económica será una realidad en los trimestres ﬁnales del 2002. La Presidencia española tendrá durante este semestre, además, de las diﬁcultades que plantea
la actual crisis, de liderar la Unión, afrontando entre otros, cuatro retos fundamentales
en el futuro de la Unión: la entrada física del euro, la ampliación de la UE, la situación
de los países de área mediterránea y Latinoamérica.
El euro representa el cambio mas importante en toda la historia de la Unión Europea, y supone una nueva y distinta realidad. La ampliación de la Unión conllevará
grandes ventajas a la vez que algunas incógnitas, por una parte, el centro de la Unión
se desplaza hacia el Este ampliﬁcando la situación de periferia de España y de nuestra
región, pero es que además, esta aún por resolver la continuidad o no, a partir del 2007,
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de los fondos estructurales y de cohesión que permitan a regiones como la de Murcia,
alejadas de la media europea, seguir convergiendo, ya que con la ampliación lo harían
estadísticamente por lo que podrían perder estos fondos, lo que conllevaría un muy
grave problema para su desarrollo.
Es imprescindible y urgente, a ﬁn de reducir las diferencias entre las dos riberas
del Mediterráneo, que España afronte con sus socios comunitarios políticas activas y mediadas reales de apoyo a los países del área no miembros de la UE, hoy
ya con graves problemas migratorios, y que aún serán mayores sino se encuentran
soluciones de cooperación y coinversión, como se planteaban en la Conferencia de
Barcelona. Recientemente los presidentes de los gobiernos español e italiano, anticipaban la necesidad de la creación de un Banco Regional Mediterráneo. Igualmente
está pendiente negociar con Latinoamérica, habiéndose concretado celebrar una
cumbre de jefes de estado y de Gobierno en Madrid en el próximo mes de mayo. En
ambos casos, está sobre la mesa en el establecimiento de una zona de libre comercio
para el 2010.
Durante la Presencia española se deberían abordar cuestiones socio-laborales, las
relaciones comerciales con países terceros, la formación, la ﬁscalidad y el medioambiente, aunque algunos de estos problemas sean de ámbito nacional, sus soluciones
deben superar inevitablemente las fronteras españolas y enmarcarse en la deseable
equiparación de nuestra economía con las de nuestros socios comunitarios, lo que sin
duda constituye uno de los objetivos de la Presidencia española.
Se ha de profundizar en la mejora de la actividad productiva, impulsando las nuevas tecnologías y la investigación y el desarrollo, a la vez que la innovación, como medio para una mayor convergencia con la Unión Europea. Para ello es imprescindible
concluir la conﬁguración ﬁnanciera de nuestro sistema de seguridad social, reducir la
ﬁscalidad excesiva que recae sobre las empresas y favorecer una organización ﬂexible
de trabajo modernizando la estructura de la negociación colectiva. A la vez que desarrollando los procesos formativos como elementos clave para el desarrollo.
En materia ﬁscal se debe equiparara la situación en España con la de nuestros
socios comunitarios, especialmente en los incentivos en I+D+I y en medio ambiente,
en que sería necesario incorporar en la base de las directivas medioambientales el
concepto de economía de inversión, de tal forma que una empresa que invierta en
control medioambiental bajo una normativa determinada no pueda verse obligada a
modiﬁcar los equipos correspondientes en tanto no se hayan amortizado en términos
económicos.
La Verdad, 6 de Diciembre de 2001
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LAS PYMES EN LA UE
Entre los principales problemas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
pero fundamentalmente en las más pequeñas, es la diﬁcultad para su desarrollo y crecimiento, bien por la demanda limitada de sus mercados, bien por los obstáculos que
encuentra para el acceso a otros nuevos y más amplios, además de por las regulaciones
nacionales, la ﬁscalidad y su escasa accesibilidad a la ﬁnanciación a largo plazo.
A ello se unen otros de los problemas planteados en la Conferencia de Aranjuez,
como la sucesión en la dirección y la formación continua. En la actualidad existen en
la Unión Europea 19 millones de PYMES, que emplean a 75 millones de trabajadores.
En España, el 99% de las empresas son PYMES. Según el último estudio de las Cámaras
de Comercio, más del 70% de las empresas que se crean cada año, unas 250.000, están
constituidas por autónomos.
Es verdad que a veces su dimensión puede traducirse en una ventaja competitiva.
Pero en una economía cada vez más globalizada, uno de los factores decisivos de éxito
será, sin duda la innovación y la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios,
y en ello se encuentra uno de los puntos débiles de las PYMES. Así es imprescindible
facilitar e impulsar la cooperación entre PYMES, incluso de distintos estados, reforzando las redes de subcontratación y las fórmulas que posibiliten asociarse en proyectos. Por ello la importancia de las decisiones que adopte la UE.
Parece cada vez más evidente la necesidad de la promoción del espíritu de empresa,
juntamente con la reducción de las trabas que diﬁcultan su puesta en marcha, a la vez
que reducir los costes administrativos de su funcionamiento. Además hay que adecuar
normas a la realidad de las PYMES, y crear un clima ﬁscal incentivador de su actividad
y de la innovación.
La formación es una prioridad. Desde la educación secundaria a la universitaria,
pasando por la formación profesional y la continua, debe participar de la realidad empresarial, a la vez que cada vez mas implicadas en sus necesidades, en el marco de la
globalización, donde innovación y calidad son las bases del crecimiento.
La información es otro de los aspectos en los que es necesario mejorar. Las normas
que les afectan, las ayudas comunitarias, los programas de investigación y desarrollo,
la política comercial exterior, así como la mejora de los sistemas de ﬁnanciación potenciando las sociedades de capital-riesgo y facilitando el acceso a los mercados bursátiles. También es imprescindible facilitar el conocimiento y la colaboración entre
las PYMES y las instituciones investigadoras, fundamentalmente universidades, de
modo que las nuevas tecnologías tengan su reﬂejo del modo más rápido y eﬁcaz en
la producción.
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En la Cumbre de Barcelona, los Quince acordaban la elaboración de un plan de
acción para reducir las cargas administrativas de las PYMES, y su presentación al Consejo Europeo de Sevilla. Seguro que supondrá un paso importante, pero habrá de verse
acompañado de medidas ﬁscales y de cauces de ﬁnanciación, que permitan su adecuación a la nueva realidad que se está conﬁgurando.
La Verdad, 4 de Abril de 2002

DESAFÍO Y OPORTUNIDAD
La prevista ampliación de la UE, los criterios de apoyo a los países del Este, a la vez
que la voluntad del establecimiento de una zona de libre comercio con los países del
sur del Mediterráneo para el 2010, así como Mercosur, conllevan una nueva realidad,
un desafío y a la vez una oportunidad para las empresas españolas y europeas, y que
afectará muy singularmente a la Región, que se ve directamente implicada, en su agricultura y en su industria conservera, ante sus menores costes laborales.
Es evidente que una zona de libre comercio conllevará para los países del sur del
Mediterráneo un indudable impulso inversor y productivo, e impulsará la instalación
de industrias conserveras, que supondrá una competencia con precios más bajos. La
presencia cada vez mayor, y en todo tiempo, de productos en fresco, además del efecto
azúcares, están suponiendo nuevos hábitos en el consumo. Se suma la mayor competencia de otros países, como la mandarina en conserva, donde China está consiguiendo buena parte de una mercado tradicional de la Región.
Otra nueva realidad es la concentración de los compradores a través de grandes
cadenas de distribución, que les permite una mayor capacidad de negociación ante la
muy importante y creciente oferta. Consecuentemente, esta situación deriva en una
mayor debilidad de nuestras empresas, con una creciente reducción en sus márgenes
comerciales que pueden crearles diﬁcultades para su desarrollo.
Es evidente que esta situación podría conllevar serios problemas a nuestras empresas, que no cuentan con suﬁciente capacidad negociadora frente a las grandes cadenas.
Es, por tanto, imprescindible que tanto las administraciones como las propias empresas aceleren las actuaciones tendentes a conseguir una nueva realidad agroindustrial,
para que se consoliden esos dos sectores clave y motores del comercio exterior.
Para responder es necesario actuar desde una doble perspectiva. Uno, impulsando
la creación de grupos empresariales con dimensión suﬁciente para tener capacidad de
negociación con las grandes cadenas, a la vez que para reducir los costes de producción
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y aumentar la especialización e investigación. Aquí las administraciones habrá de hacer un importante esfuerzo para ayudar a su consolidación e incrementar los recursos
en la aplicación de políticas que fomenten la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías en la mejora de los procesos de producción agrícola y en la puesta en
marcha de nuevas calidades y nuevos productos, que aumenten el valor añadido y la
calidad de marca.
Y dos, esta concentración, con ser imprescindible, es una parte en la nueva realidad
que se ha de provocar, porque en este proceso de mejoras es fundamental que se integren los productores agrícolas. No es posible plantear el futuro de la conserva si no está
implicado el agricultor.
En este sentido hay que plantear producciones especíﬁcas para la industria, con
contratos de compra a diez años, que garanticen al agricultor tanto la adquisición como
un precio rentable; y al industrial, la disponibilidad del producto al margen de los vaivenes del mercado, con conocimiento anticipado del precio en razón de la producción.
Esta es una necesidad para productor y fabricante, porque cada día es más importante
la identiﬁcación del producto, desde su origen hasta los tratamientos, y, por otra parte,
no es posible una industria potente sin el mutuo beneﬁcio y sin la seguridad.
La Verdad, 18 de Abril de 2002

APERTURA EXTERIOR
El dinamismo de la economía regional es un hecho constatado durante los últimos
años en que ha venido creciendo por encima de la media nacional. Según los datos
hasta ahora conocidos, también en el 2001, y dentro de la etapa de recesión y menor
crecimiento de la economía mundial y también de la española, la Región ha seguido
creciendo de manera importante y superado la media española, tanto en el incremento
de su Producto Interior Bruto, como, y muy singularmente, en el comercio exterior.
El grado de apertura exterior de la economía regional, viene manteniendo igualmente importantes tasas de crecimiento, la región ha exportado en el pasado año por
un total 3.441,3 millones de euros, con un crecimiento del 9,4%, doblando la media
nacional que crecía el 4,5%. Este proceso creciente de internacionalización de la economía regional, en el pasado año 2001, el crecimiento de las exportaciones ha estado liderado por el sector agroalimentario. Lechugas y hortalizas crecían el 16,9%; los frutos
comestibles el 12,5% y las conservas vegetales, que han mantenido el tipo ante la gran
competencia que encuentran, han crecido el 0,6%; los plásticos, aunque han notado
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fuertemente la ralentización de la economía internacional, y han decrecido el 5,2%, y
los productos farmacéuticos que han crecido el 11,4%.
Estos sectores, junto a los pescados que han crecido en un 5%, conforman el 70%
del total de las exportaciones de la Región, mostrando el alto grado de especialización
de Murcia en estos sectores, a la vez que la importante debilidad del sector industrial,
que aunque cuenta importantes potencialidades en sectores clave como el mueble, metalmecánica y la electrónica, precisan de un nuevo impulso para conseguir un mayor
desarrollo e internacionalización. Para ello se hace mas necesario que nunca una mayor concentración y especialización y una mayor implicación en I+D+I.
El incremento de nuestras exportaciones ha tenido como destinatarios nuestros
principales compradores, los países de la Unión Europea, liderados por el Reino Unido
al que nuestras exportaciones han crecido el 19,5%. Le siguen Alemania, Francia e Italia. Tras los países europeos nuestros mejores clientes son Estados Unidos, con el que
el pasado año nuestras exportaciones cayeron el 4,1% y Japón con el que cayeron el
9,2%. Actualmente la presencia murciana no es aún importante en los países del Este y
Centro de Europa candidatos a la ampliación de la Unión Europea, aunque es evidente
que se anda en esta camino dada la importancia que ha de suponer la nueva realidad
de la Unión, a la que incorporan ciento cinco millones de habitantes, con una renta per
cápita equivalente al 34% de la media de la UE.
Un reciente informe de la Caixa (titulado La ampliación de la Unión Europea. Efectos sobre la economía española, del que son autores los profesores Carmela Martín,
José Antonio Herce, Simón Sosvilla-Rivero y Francisco J. Velázquez) analiza la situación socioeconómica de los países candidatos, las repercusiones sobre las regiones y
sobre los fondos estructurales y de cohesión, las consecuencias de los intercambios
comerciales y en los ﬂujos de inversión extranjera, a la vez que los ﬂujos migratorios,
entre otras consideraciones, reﬂexionan y analizan los riesgos y las oportunidades de
la ampliación.
En este sentido anticipan las ventajas que ofrecen para las nuevas inversiones de
las grandes compañías, a la vez que las ventajas que para el comercio exterior de los
quince conllevan estos mercados, actualmente España ocupa una muy modesta posición con el 1,8% del total de las exportaciones a estos países, mucho mas favorables
para países como Italia, Rusia y Alemania, que concentran el 25% del total de las
exportaciones. Es por tanto un doble reto para las empresas españolas y de la Región
de Murcia.
Este informe anticipa que de no variar los criterios actuales para percibir ayudas
de los fondos estructurales, sólo tres regiones españolas continuarían recibiendo estas
ayudas a partir del 2007, dado que el PIB per cápita en las regiones españolas, en la
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UE de 27 miembros en el 2005, estaría por encima del 75% de la media de la Unión
Europea ampliada, a excepción de Andalucía, que se situaría en el 67,2% Extremadura
59% y Galicia 75%.
La Región de Murcia, que mantiene una evolución positiva, se situaría en el 77,3%
de la media de la UE superando el 75%, mientras que Aragón, según el mismo informe,
estaría por encima de la media europea, en el 102,9%. España perdería los fondos de
cohesión al superar la media del 90%, al alcanzar el 93,7% de la media europea. Las
reﬂexiones de este informe profundizan en la necesidad en la UE de encontrar el equilibrio entre realidad y necesidad.
La Verdad, 2 de Mayo de 2002

MOMENTOS DE TRANSICIÓN
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su
último informe, ha dado una nueva vuelta de tuerca a la incertidumbre sobre la recuperación económica, reduciendo las previsiones de crecimiento en los treinta países
que la conforman, tanto para este año como para el 2003. En cuanto a la Unión Europea para este año, de una estimación de crecimiento del PIB del 1,5%, la OCDE lo sitúa
en un 0,9%. En cuanto a los países de la zona euro, la reduce del 1,3% al 0,8%; y para
EEUU, baja la aspiración del 2,5% al 2,2%.
En España, baja del 2,1% previsto al 1,8%. Según este informe, las previsiones de
crecimiento para el 2003 en los países de la OCDE se situarán en el 2,2%, por debajo
del 3% que había previsto anteriormente. En el caso de España esta previsión la sitúa
en el 2,5%, bastante por debajo del 3,3% previsto. Datos que evidencian una situación
de cierto estancamiento de la economía, a la vez que se aplaza nuevamente la recuperación hasta el segundo semestre del 2003.
Estos datos por una parte muestran para España, a pesar de todo, una realidad distinta a otras etapas en las que nuestra economía crecía más en los períodos de expansión y decrecía también más en las etapas de desaceleración, como es el caso. Aunque
en esta etapa la economía española ha roto esta tendencia y sigue creciendo de manera
importante por encima de la media europea, a la vez que creando empleo, estas mismas
previsiones indican que España crecerá un punto por encima de la media europea, y
0,3 puntos por encima de la media de la OCDE.
Pero la economía española se enfrenta a un grave problema como consecuencia de
una muy alta tasa de inﬂación. Según la OCDE, terminará el año con el 3,5% del IPC,
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con un diferencial de 1,3 puntos por encima de la media de la eurozona, lo que supondría menos capacidad competitiva de nuestras producciones.
Están apareciendo signos que hay que corregir, como la caída de las exportaciones
por encima de nuestros principales competidores. Según un estudio sobre competitividad realizado en 80 países, España se sitúa en el puesto 25 por la inﬂación y por una
menor productividad, que hasta ahora se ha compensado en parte por los menores
salarios, que han servido de referente para inversiones exteriores.
La incorporación de los diez nuevos países a la UE conllevará la pérdida de importantes recursos económicos para la mayoría de nuestras regiones, que dejarán de ser
Objetivo 1, y por tanto España perderá un importante ﬂujo ﬁnanciero, que hoy está
contribuyendo decisivamente al impulso de nuestra economía.
En consecuencia, es vital impulsar la competitividad a través de mejoras en la producción, incrementando la inversión tecnológica, por la vía de la innovación y la investigación aplicada, y aprovechando el superávit en la Seguridad Social, mejorando como
dice CEOE, la competitividad estructural de las empresas.
Todos los líderes políticos, empresariales y sindicales coinciden en la necesidad
de mejorar la productividad en los puestos de trabajo, con inversiones en formación,
para conseguir una mayor capacitación, pero sobre todo para elevar la economía del
conocimiento. España se encuentra en un muy buena situación para modiﬁcar estas
tendencias e implementar acciones que lleven a recuperar su capacidad competitiva.
La Verdad, 5 de Diciembre de 2002

LA NUEVA EUROPA
En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en Copenhague se
alcanzó el acuerdo de la ampliación que consagra la uniﬁcación del continente. Una
Unión de la que formarán parte, el 1 de mayo del 2004, diez nuevos miembros: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, y Polonia, más
Malta y Chipre, con 75 millones más de europeos, conformando la Europa de los 25, un
auténtico gigante económico y político con 465 millones de habitantes.
La culminación del proceso de ampliación se llevará a cabo con la incorporación
en el 2007 de Bulgaria y Rumania, y con la de Turquía, aún sin fecha. La conﬁguración desde el consenso y el acuerdo de una nueva Europa, que conllevará indudables beneﬁcios para todos; una nueva realidad que se conforma con la caída de las
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fronteras en el continente, un mayor compromiso de solidaridad, de movimiento
de las personas y de apertura comercial. En deﬁnitiva, un bloque económico de
enorme magnitud.
Es evidente que supone un desplazamiento del centro de gravedad de la Unión
hacia el Norte y el Este, lo que obliga a Grecia, Italia, Francia y España a impulsar su
desarrollo y el de los países del norte de África. La mayoría de estos países cuenta
con una reta per capita inferior al 50% de la media comunitaria, lo que supondrá
un incremento estadístico de la renta de los actuales países, y consecuentemente de
las regiones Objetivo 1 españolas. Otros aspectos es el deslizamiento de inversiones
hacia estos países ante el menor coste salarial. El presidente Aznar manifestó que
la ampliación no condiciona la política estructural de que España –el mayor beneﬁciario actual–, así como el que empresas puedan trasladar su producción a estos
países.
Sobre todas estas consideraciones, la ampliación abre una oportunidad para una
mayor presencia de nuestras empresas, un mercado repleto de oportunidades, en el
que tratarán todos de situarse, por ello de la importancia de la necesidad de dar una
mayor presencia de nuestras empresas y de un mayor impulso a nuestras exportaciones. Una nueva realidad que supondrá decisivas mejoras para todos, a pesar de las
dudas y preocupaciones. Una nueva realidad y una gran oportunidad para todos.
La Verdad, 9 de Enero de 2003

EL COMPROMISO DE LA UNIÓN
El pasado viernes los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunían
en la Cumbre de Bruselas, en un momento preñado de incertidumbres por la guerra
en Irak. Son evidentes las enormes posiciones y actitudes que mantienen los distintos
socios de la Unión, pero a pesar de estas enormes diﬁcultades, los jefes de Estado y de
Gobierno allí reunidos han podido constatar los escasos avances que se han hecho en
el camino de hacer realidad los objetivos, de hacer de la UE la economía más competitiva y dinámica del mundo en el 2010, y la consecución del pleno empleo, asumidos en
la Cumbre de Lisboa hace tres años y reaﬁrmados en la de Barcelona.
El compromiso de continuar y profundizar en las actuaciones acordadas, basadas
en los tres pilares básicos: económico, social y medioambiental, supone recuperar dichos compromisos, hacia los que se han dado nuevos pasos, como la creación de un
grupo de trabajo que deberá presentar, en un año, la propuesta de las reformas que
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deberán realizarse en los mercados laborales de cada uno de los países miembros para
alcanzar estos objetivos.
Ha pasado un tercio del tiempo marcado en Lisboa para llevar a la UE conﬁgurarse
como esa gran potencia económica del mundo, por ello se deberán acelerara las actuaciones por parte de los respectivos gobiernos. En las conclusiones presentadas en
la Cumbre de Bruselas se rememoran, además, los objetivos marcados para el 2010 en
Lisboa; situar la tasa de empleo en el 70%, incrementar la productividad y la calidad
del trabajo, llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para hacer más abierto
el mercado laboral, la incentivación de la contratación laboral para reducir las diferencias por razón de sexo, ampliar y desarrollar la formación permanente, y, como
hemos dicho, la creación de un grupo de trabajo que presente sus propuestas antes de
la próxima cumbre de primavera 2004.
Se ha reaﬁrmado el compromiso alcanzado en Lisboa de situar a la Unión en inversiones en I+D+I en el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), y a su vez España
en el 75% de este objetivo para el 2010, así incentivar una mayor interrelación de las
empresas con los centros de investigación, impulsando la innovación como motor de
la competitividad, así como acelerar el proceso de desarrollo e implantación de las
tecnologías de la información, las redes de banda ancha e Internet.
A la vez que favorecer el acceso a la financiación empresarial, a la reducción de
la burocracia para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales,
así como una mayor implicación en el desarrollo del sector industrial como motor
del desarrollo económico y social, y quizás ahora más que nunca sea el momento
de hacerla realidad. El que a pesar de las distintas posiciones y actitudes, en la
Cumbre de Bruselas se hayan reafirmado estos objetivos y los compromisos de actuación para su consecución, supone en estos momentos de incertidumbre, tanto
por la inseguridad en cuanto al grado de recuperación de la economía, como por
la evolución de la crisis existente en torno a los acontecimientos en Irak, creo que
una buena noticia.
La recuperación de un mayor crecimiento económico en la Unión al poder quebrar la actual tendencia y recuperar la conﬁanza de la sociedad será la consecuencia
del cambio de actitud y de la recuperación de la iniciativa inversora, que generará
nuevos empleos y ello ha de hacerse realidad a partir del propio empuje de las empresas y de las políticas implementadas por los Gobiernos en cada uno de los países
de la Unión.
La Verdad, 27 de Marzo de 2003
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MÁS PAÍSES EN EUROPA
Europa recupera sus raíces históricas, a los pies del Acrópolis ateniense, catorce
años después de la caída del muro de Berlín en 1989. El pasado día 16 los jefes de
Estado y de Gobierno, y los ministros de Exteriores ﬁrmaban junto a los de los diez
países candidatos a la incorporación –ocho de ellos procedentes del antiguo bloque
del este: República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia,
Eslovenia y las islas del Mediterráneo Chipre y Malta– el Tratado de Adhesión. Nacía
así la Europa de los veinticinco, un gigante económico y con más de 450 millones de
habitantes.
Una Unión que comenzaba con la ﬁrma del Tratado de Roma en 1957 por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, que ha ido creciendo y fortaleciéndose de manera continuada. Esta quinta ampliación enmarca la reuniﬁcación de
Europa, conformándose así a partir del primero de mayo del 2004 la nueva Europa, y
que volverá a crecer próximamente con Rumania y Bulgaria, a las previsiblemente le
seguirá Turquía.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los veinticinco manifestaron su voluntad de
hacer de la Unión un lugar de libertad, seguridad y justicia; fomentar el diálogo entre
civilizaciones, así como lograr una economía mas equitativa. El Tratado ha de ser ratiﬁcado por los parlamentos de los Quince, una Europa que nace de la propia y libre
voluntad de uniﬁcación de los pueblos del mantenimiento de su diversidad interna,
superando viejas divisiones. Forjando así una nueva Europa, que ha de ser capaz de
responder a la realidad que en el nuevo orden internacional se esta conﬁgurando, y que
precisa de una Europa fuerte y unida; una Europa que ha de sentirse y ser parte activa
y esencial de la búsqueda de soluciones.
La Europa de los veinticinco se conforma como el mayor hito histórico de la Unión,
una demanda de todos y una necesidad para todos, que viene preñada de oportunidades, pero también plantea nuevos y difíciles retos, fundamentalmente el de superar las
enormes diferencias económicas que hoy existen entre sus distintos territorios.
Los diez nuevos miembros suponen el 4,4% del PIB de la actual UE, su renta per
cápita es cinco veces menor y la tasa de paro es hoy el doble de la media de los quince.
Una nueva realidad que demanda de todos mayores esfuerzos, a la vez que ofrece mayores oportunidades. Por otra parte la ampliación conlleva el desplazamiento hacia el
este de su centro de gravedad, por lo que es imprescindible afrontar las actuaciones a
desarrollar en una de las áreas de mayor trascendencia para Europa, y el área mediterránea, en donde ha de profundizarse en el apoyo al desarrollo de su propia realidad
política, social y económica, así como de Latinoamérica.
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Esta nueva realidad es doblemente importante para los países y fundamentalmente
para las regiones de la Unión del mediterráneo, al desplazarse el centro de gravedad,
por un lado, y al tener que afrontar una nueva situación en cuanto a los fondos estructurales y de cohesión, que podrían ralentizar el crecimiento de estos territorios. Pero
por otra parte es evidente que para economías abiertas, como esta región, también
supone una enorme oportunidad esta ampliación de los propios mercados de la Unión.
Riesgos y oportunidades a los que Europa ha ido adecuándose y muy singularmente
nuestra región, que precisa ahora un esfuerzo complementario para cuando en el 2007
se replanteen los fondos europeos, haya traspasado realmente la línea del desarrollo
social y económico medio de la Unión.
Una nueva etapa histórica, en un nuevo contexto internacional, una nueva realidad
que precisa de enormes esfuerzos, y no sólo económicos, a la vez que ofrece enormes
oportunidades, pero sobre todo que necesita del diálogo y del consenso para llevar a
cabo las profundas reformas que Europa ha de acometer para luchar contra el desempleo y el desarrollo económico y social, liderando la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación, si quiere asumir plenamente su responsabilidad de gran
potencia en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Y sobre todo porque
las formas y los modos que han operado hasta hoy ya no serán validos para su implementación en el futuro, ante la nueva realidad que se está conﬁgurando.
La Verdad, 24 de Abril de 2003

LAS EXPORTACIONES
La celebración hace algunas fechas de décimo encuentro de Promotores de Negocios de la región, reaﬁrma el importe compromiso de cooperación entre las empresas,
las Cámaras de Comercio y de la propia Administración regional a través del Instituto
de Fomento (Info), impulsando una mayor apertura al exterior que es vital para el
desarrollo socioeconómico.
Estos encuentros se celebran dentro del Foro de Internacionalización, enmarcados
en el Plan de Promoción exterior 2000-2006, permitiendo que más de ochocientos empresarios participaran en los distintos actos y mas de 180 nuevas empresas pudieran
contactar con los promotores de negocios. El número de empresas exportadoras de
la región representan el 2,80% del total nacional y sus exportaciones aportan el 2,9%
al total exportado. Una transformación que ha sido la consecuencia del esfuerzo y el
compromiso de las empresas de la región, apoyado por el plan de actuaciones conjun344
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tas puesto en marcha en 1993, entre las Cámaras de Comercio, la Administración y los
propios empresarios, ampliando y reforzado tras el acuerdo ﬁrmado en 1996 entre el
Instituto de Fomento y las Cámaras de Comercio, y que ahora se rememora, favoreciendo una creciente diversiﬁcación de la estructura productiva regional.
Las estimaciones de crecimiento del comercio internacional para el 2003 realizadas
por el Consejo de Cámaras de España eran muy positivas, y se estimada un crecimiento de las exportaciones a nivel nacional el 5,4% (1,7% en el 2002), así como de las
importaciones entorno al 5% (0,6% en el 2002), empujadas por las importaciones de
bienes de equipo, como consecuencia del aumento de la inversión de las empresas. Por
su parte las exportaciones de la región crecieron en el 2002 el 9,2%, muy por encima de
la media nacional, así como también lo hicieron las importaciones con el 7,1%.
La revalorización experimentaba por el euro frente al dólar, esta afectando negativamente a las exportaciones fuera del mercado de la Unión, situación a la que se suman
el encarecimiento del precio de los combustibles y la inestabilidad internacional, datos
que hoy no parecen querer conﬁrmar ese mayor crecimiento de las exportaciones a
nivel nacional, ya que, por otra parte, ya se está constatando que el comercio internacional se esta contrayendo de nuevo afectado por la mala situación de las principales
economías y por el clima de incertidumbre actual, aunque las últimas previsiones parecen querer indicar una cierta recuperación.
Este clima de coparticipación, impulsado por el compromiso del mundo empresarial, está posibilitando el trascendental cambio que se ha venido produciendo en las
exportaciones de la región que están creciendo por encima de la media nacional y de
manera muy importante, habiendo recobrado plenamente el dinamismo exportador
tanto en los productos tradicionales, alimentación, frutas y verduras, a los que se ha
sumado la exportación a Japón de atún rojo, como el sector industrial, química ﬁna,
farmacia, plásticos, maquinaria y material de transporte, rompiendo así una tendencia
negativa que llevó a la región de exportar en 1985 el 3,4% del total nacional a pasar a
sólo el 2,4% en 1992, en el 2002 se ha situado en el 2,9% del total nacional.
Una diversiﬁcación que se constata en la evolución del comercio exterior, así las
exportaciones provenientes del reino vegetal que en 1995 representaban el 47,85% del
total exportador de la región, que ha crecido de media el 8,74% al ﬁnalizar el 2002, se
sitúan en el 38,68% y evidencian su enerote trascendencia. En cambio las actividades
de mayor crecimiento corresponden a la química, farmacia y principalmente plásticos.
El sector de metalmecánica, que incluye máquinas y aparatos y materia de transporte,
ha tenido una evolución excelente con un crecimiento del 80,04%. El sector del mueble
ha seguido mostrando un importante dinamismo con un crecimiento medio del 14,07%.
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El sector del papel y artes gráﬁcas ha dando un muy importante salto y ha crecido el
35,10% medio anual. Evolución y apertura exterior que está acompañada de un creciente
mejora de la calidad, a la vez que abriendo nuevos mercados y nuevas oportunidades.
La Verdad, 3 de julio de 2003

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
Las exportaciones de la Región en el 2002 ascendieron a 3.794 millones de euros,
un 10,2% más que en el 2001, mientras a nivel nacional sólo se incrementaron un
1,7%. En cuanto a la participación regional en el total nacional, también se produce un
importante avance al pasar del 2,54% en 1998 al 2,92% en el 2002. El principal destino
de las exportaciones es la Unión Europea, que representa el 67,9%, evidenciando una
importante concentración geográﬁca, aunque como está ocurriendo con las producciones regionales, se precia una paulatina diversiﬁcación también en los mercados, ya
que hace sólo cinco años el porcentaje era del 75,5%.
El importe de las ventas efectuadas a la UE ascendió en 2002 a 2.593 millones de
euros. En total la Región destina el 73,3% de sus exportaciones a Europa, mientras
que a nivel nacional representa el 79,1%. Se está produciendo por tanto una desecelebración en estas exportaciones, y también en las ventas dirigidas a Asia, habiéndose
fortalecido el resto de los destinos, aunque cuenten con un pequeño porcentaje en el
total de la balanza regional. Estados Unidos compra un 5,3%; Japón, 3,2%; Marruecos,
1,4%, y el resto de los países no europeos, el 22,2%.
Uno de los aspectos más importantes ha sido la contratación de las ventas al Reino
Unido. Después del crecimiento en años anteriores, se ha situado en el 16,5% del total
de las exportaciones regionales. Alemania supone el 15,5% y también ha reducido su
participación, así como Francia, que se sitúa en el 12,6%, e Italia con el 6,1%, el resto de
los países de la Unión han rebajado sus compras hasta el 17,2%.
Las ventas a Asia mostraron una leve caída. En total se exportaron 381,57 millones
de euros, un 3,3%. Las compras de Japón han caído en los dos últimos años como
consecuencia de una menor exportación de atún y plásticos, y también se han desacelerado las de Taiwan. Por el contrario han crecido de manera importante las exportaciones con destino a Hong Kong y a China. En cuanto al continente americano ha
experimentado un importante incremento, el 13,6%, hacia los Estados Unidos con un
importante total de 203,14 millones de euros, el 43% de las exportaciones con destino
a este continente, y a Canadá, con 38,57 millones.
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El crecimiento de las exportaciones al mercado africano, viene siendo creciente en
los últimos años, en el pasado el aumento ha sido del 24,3%, con un total de 146,17 millones. Marruecos constituye el principal cliente, con unas compras por valor de 53,02
millones de euros, lo que supone el 1,4% del total de las exportaciones de la Región.
Argelia igualmente está manteniendo una alta tasa de crecimiento, que el pasado año
fue del 39,6%.
La Región de Murcia está manteniendo tasas de crecimiento en las exportaciones
por encima de la media nacional, pero sobre todo está abriendo sus productos a nuevos mercados, a la vez que diversiﬁcando sus producciones, sin olvidar la importancia
estratégica que supone la Unión Europea y de manera muy importante los nuevos
países que se incorporan a la Unión.
La Verdad, 10 de Julio de 2003

LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
Europa afronta el más importante reto de su historia: dotarse de una Constitución.
Compromiso que comenzaba con el encargo el 27 de febrero de 2002 a un grupo de
105 personas, pertenecientes a 28 países, con representantes de los Quince y de los diez
países que se incorporan a la Unión en el 2004, más Rumania y Bulgaria, cuya incorporación está prevista para el 2007 y Turquía.
Han pasado más de 50 años de la puesta en marcha del Tratado de Roma, ﬁrmando
por los seis países fundadores, conformando el entonces Mercado Común, luego fueron
el Acta Única y el Tratado de Maastricht, que eligió al euro como moneda única. Siendo
en diciembre de 2001 en la Cumbre Europea de Laeken, los Quince tomaban el acuerdo
de que una Convención elaborara un proyecto de Constitución para la nueva Europa.
Después de quince meses de trabajo de la Convención, el texto consensuado se presentaba en la Cumbre que se celebró en la ciudad griega de Salónica, los días 20 y 21 de
junio, a los miembros de la Unión Europea ampliada, que aceptaban el borrador como
base de trabajo y punto de partida para, a partir del próximo octubre, concretar el texto
deﬁnitivo para que pueda ser aprobado por la Conferencia Intergubernamental, que se
celebrará en el 2004.
Para el Gobierno español el aspecto negativo del texto propuesto se concreta en la
parte institucional: el reparto de votos en el Consejo, al modiﬁcar el acuerdo alcanzado
por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Niza, perjudicando la nueva
deﬁnición los intereses españoles, que está trabajando para que se retire ese cambio.
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Una vez aprobada la Constitución por la Conferencia, los 25 países de la Unión tendrán que ratiﬁcarla para que entre en vigor en el 2006, excepto el capitulo institucional,
vigente a partir de 2009. La Constitución se presenta como una ley de garantías, como
una ley de protección pública que protege las libertades de los ciudadanos y reglamenta sus órganos de gobierno.
El texto constitucional consta de cuatro partes: en la primera se recogen las Cuestiones Constituciones, el reparto de las competencias entre los estados miembros y la
propia Unión, las instituciones, los instrumentos de acción y el marco ﬁnanciero. La
segunda recoge los derechos fundamentales de los ciudadanos. La tercera lleva las políticas y Funcionamiento, y la cuarta, las disposiciones generales y ﬁnales.
En este texto se recoge la creación de un presidente estable del Consejo Europeo
con un mandato de dos años y medio, modiﬁcando así la actual estructura de presidencias semestrales, la ﬁgura del ministro de Exteriores de la Unión, la cláusula de solidaridad y asistencia mutua en caso de ataques terroristas graves. Una nueva realidad
que pretende responder a las expectativas de los ciudadanos, a la culminación del espacio europeo de libertad, justicia, seguridad y defensa. La nueva Europa se conforma
de una manera concreta y a la vez diversa. La Política Agrícola Común, la libre circulación de mercancías y servicios, la política medioambiental, las redes transeuropeas de
trasporte ferroviario, marítimo, aeropuertos y viario, el compromiso con el Estado del
Bienestar; su capacidad competitiva, el euro…
Una nueva realidad que nos afecta a todos y con la que no sólo no vamos a perder
identidad, sino que Europa se consagra como una unión de Estados y de ciudadanos,
que reconoce las peculiaridades de sus regiones y municipios, constituyendo la Constitución Europea una oportunidad excepcional para una mayor fortaleza social económica y una mayor libertad de los ciudadanos.
La Verdad, 31 de Julio de 2003

EL EFECTO ESTADÍSTICO
La Comisión Europea iniciaba este pasado martes el debate de gran trascendencia
para nuestra España y singularmente par nuestra región, la denominada Agenda Política y Marco Financiero de la Unión Europea ampliada para el periodo 2007-2013,
en la que se incluyen las AYUDAS ESTRUCTURALES a partir del 2007. De todos es
sabido que la incorporación de nuevos países va a conllevar un incremento automático
del nivel medio de renta de los actuales países miembros, y consecuentemente afectará
348
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a la distribución de los Fondos Estructurales con destino a las regiones menos favorecidas. Actualmente la renta per cápita media de las regiones objetivo 1, entre las que la
región de Murcia se encuentra, están situadas en el 71% de la media comunitaria de los
Quince. La renta media de los nuevos países es del 39%.
Pero es que además también podría afectar a los Fondos de Cohesión, ya que hoy
la renta por habitante en España esta situada en el 86% de la media comunitaria y si
se supera el 90% se perdería el derecho a recibir estos fondos que el Gobierno puede
distribuir libremente en todo el territorio, al contrario de los Fondos destinados a las
regiones objetivo 1, que han de invertirse en las propias regiones. El documento presentado a la Comisión recoge, como la propuesta del Comisario de Política Regional,
Michel Barniel, un mecanismo de salida gradual para la regiones actualmente objetivo
1, que a partir del 2006 superen la media del 75% del PIB de la Unión. Según los expertos de la Comisión, la entrada de los nuevos países incrementará el nivel de riqueza
media de los actuales estados miembro, y consecuentemente se producirá un incremento estadístico en el nivel de renta de las regiones objetivo 1, lo que llevará a muchas
de ellas a superar el 75% de la renta media comunitaria, a una salida artiﬁcial de este
grupo, como sería el caso de la región de Murcia, junto a Asturias, Ceuta y Melilla, que
hoy les permite recibir fondos estructurales para impulsar su desarrollo.
Esta situación fue en su momento planteada por el Presidente del Gobierno de España
y ha sido reiteradamente en los distintos foros de Bruselas planteada por el Presidente del
Gobierno de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Actualmente además de las regiones indicadas, a las que les afectara esta nueva situación, se encuentran como objetivo 1,
Valencia, Canarias y Castilla y León, regiones que aunque no se produjera la ampliación se
estima que en el 2007 habrían superado el 75% de la renta per capita media de la Unión.
En este caso la Comisión prevé que sigan percibiendo (como ya ocurrió con Cantabria) ayudas a través del fondo de Competitividad. En el caso de las regiones que
de no producirse la ampliación continuarían por debajo del citado 75%, como son
Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla, se plantea que continúen percibiendo recursos para
impulsar su desarrollo a través del que se denomina programa de transición, con un
nuevo marco de ayudas, que llevara a que en el primer año, reciban el 85% de las actuales, en el segundo el 80%, y así cinco puntos menos cada año en el horizonte del 2013,
año en el que le correspondería el 50% de los actuales recursos. Situación esta que evidentemente obliga aún más a acelerar e incentivar las actuaciones en infraestructuras
y equipamientos empresariales y tecnológicos, como reto de gran calada para que la región afronte, en el 2007, su futuro en una situación de mayor capacidad competitiva.
La Verdad, 12 de Febrero de 2004
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NUEVOS RETOS
Con la constitución del nuevo Gobierno de España, como resultado de las elecciones del próximo 14 de marzo, concluye el proceso de electoral que comenzaba el
pasado año, con la elecciones locales y regionales. El periodo 2003-2008 con todas
las Administraciones renovadas, es una excelente oportunidad para llevar a cabo las
reformas estructurales necesarias, para aprovechar plenamente la nueva etapa de crecimiento, profundizar en la mejora de nuestra economía en la convergencia con los
países mas adelantados de la Unión Europea.
Uno de los primeros retos a los que ha de enfrentarse el nuevo Gobierno, es a la ampliación a 25 de la Unión, una ampliación con la que el centro europeo se desplaza hacia el este. Una nueva realidad que conllevará importantes oportunidades al ampliarse
considerablemente el mercado. Pero también aparecen diﬁcultades ante los menores
costes de mano de obra de los nuevos países y los incentivos para su instalación, lo que
conllevará posibilidades de deslocalización y consecuentemente del desvío de inversiones hacia estos nuevos países.
Un proceso de deslocalización y traslado de empresas, contra el que cabe trabajar
para la mejora de la productividad, incentivando la inversión en investigación y desarrollo, en innovación y formación; para ello las empresas por una parte, y los agentes
económicos y sociales, a la vez que la Administración, han de ser capaces de encontrar
los mecanismos necesarios para hacerlo realidad, a través de la negociación, el diálogo y el consenso, con una adecuada legislación que permita una mayor ﬂexibilidad y
adaptabilidad a la nueva situación que se conforma.
La economía española, y singularmente la regional, ha respondido a todos los retos que ha venido planteando la nueva Europa, ampliaciones, mercado único, el euro.
Este nuevo reto es posiblemente el más importante, como riesgo y singularmente
como oportunidad, para conseguir el objetivo del pleno empleo, pero son necesarias
políticas activas que eliminen los cuellos de botella que aún persisten en nuestra
economía, que a la vez favorezcan la estabilidad en el empleo, y la reducción de la
temporalidad.
Son por tanto necesarias actuaciones para incentivar una mayor implicación
de todos en la innovación y en la formación profesional, y en la permanente, en
las medidas de prevención de los riesgos laborales, así como en la reducción de los
costes de la seguridad social, que se conforman ante esta nueva ampliación como
una necesidad prioritaria, para con una mayor inversión en equipos y medios, reducir los costes de producción. Ahora, en estos momentos de reﬂexión sobre las
medidas a implementar en esta nueva Legislatura, deberían estas y otras que in350
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centiven la productividad formar parte de las propuestas y de los compromisos de
los partidos.
La Verdad, 19 de Febrero de 2004

UNA NUEVA REALIDAD
La situación de España y también de Europa, es otra como consecuencia de los
terribles atentados de Madrid del 11 de marzo. En la reunión de los Jefes de estado y
de Gobierno de la Unión Europea, ha sido la Seguridad el principal tema de las reuniones; es una nueva situación que afecta a todos y muy singularmente a la nueva Europa
que se está conformando. El próximo uno de mayo se hará realidad la quinta y mayor
ampliación en toda la historia de la Unión Europea. Así diez nuevos países, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta Polonia y República
Checa, serán de pleno derecho Estados miembros de la Unión, que pasa de diez a veinticinco países miembros.
Muchas cosas están cambiando con relación a la situación existente en la reunión
de ﬁnales del pasado año, en la que no se pudo alcanzar un acuerdo para la puesta en
marcha de la Constitución Europea, como consecuencia de la variación en el equilibrio
de poderes que pretendía y parecen seguir pretendiendo tanto franceses como alemanes, al querer modiﬁcar el Tratado de Niza en perjuicio de España y Polonia.
Las elecciones en Grecia han supuesto un cambio en el partido gobernante. En España en las elecciones del día 14, inmersos en las consecuencias del gravísimo atentado,
contra todo pronóstico el PSOE ganaba las elecciones y por tanto José Luis Rodríguez
Zapatero asumirá la Presidencia del Gobierno. El Primer Ministro de Polonia, como
consecuencia del abandono de un importante grupo parlamentarios de su formación,
ha anticipado su dimisión. Las elecciones regionales y cantonales de Francia las ha
perdido el partido en el poder:
Polonia y España han venido manteniendo una total oposición a la modiﬁcación de
los acuerdos alcanzados en Niza y que están vigentes, mientras que Francia y Alemania
quieren modiﬁcar esta situación de gran trascendencia para nuestro país. Los cambios
producidos pueden suponer una oportunidad para reforzar la posición española, por
ello se ésta pendiente de los acuerdos que se puedan establecer por los nuevos responsables de los Gobiernos, ya que Irlanda, que ostenta la Presidencia del turno de
la Unión, pretende, a mediados de junio, plantear una nueva propuesta que permita
alcanzar un acuerdo para la aprobación de la Constitución Europea.
351

01 desde el ayer.indd 351

23/9/05 19:43:13

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

Además de las importantes consecuencias políticas que conllevará esta nueva situación, la ampliación en sí conllevará esta nueva situación, la ampliación en sí conlleva
además repercusiones de orden económico, al suponer una ampliación del mercado
único, lo que generará un mayor crecimiento del producto y del empleo total de la
Unión, a la vez que un incremento de los intercambios económicos, profesionales y
tecnológicos. En un reciente informe del Consejo Económico y Social se recoge que
los efectos de la próxima ampliación de la Unión Europea sobre la economía española,
plantea nuevas oportunidades pero también riesgos de desviación de comercio e inversión, que podrían tener efectos en la dinámica del empleo.
Evidentemente, el principal compromiso de las Administraciones y singularmente
de las empresas, es aprovechar todas las oportunidades que esta nueva realidad presenta, a la vez que minimizar los riesgos económicos asociados a toda integración
de los mercados. Los principales desafíos a los que, ante esta situación, se enfrenta la
economía española y muy especialmente la regional, obligan al reforzamiento de su
capacidad competitiva, y para ello los incrementos de productividad se hacen vitales
junto a una mayor especialización en producciones de mayor contenido tecnológico y
consecuentemente de mayor valor añadido. Para ello, el incremento en las inversiones
en I+D+i, en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y en una mayor
formación se hace imprescindible, a la vez que una mayor presencia de nuestras empresas en el exterior.
La Verdad, 1 de Abril de 2004

NUEVA ETAPA
La llegada del nuevo Gobierno de España se produce en una situación internacional de inestabilidad, en un clima de intranquilidad ante la amenaza del terrorismo,
constituyendo por tanto a la seguridad la primera prioridad de esta nueva etapa. En el
día de hoy, se llevara a cabo en el Parlamento el discurso de investidura y mañana la
votación como Presidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciándose
así una nueva etapa en la gobernabilidad del país en un momento clave en la conﬁguración de la nueva Europa.
El próximo lunes un Consejo de Ministros extraordinario convocara las elecciones
al Parlamento Europeo y un nuevo ciclo se pone en marcha, en un contexto internacional y singularmente en la Unión Europea de escaso crecimiento económico, durante
estos últimos años, España ha mantenido un crecimiento continuado, fortaleciendo así
352
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su desarrollo y acercamiento a la renta media europea, dentro del acuerdo del marco
de estabilidad presupuestaria acordada en el Pacto de Estabilidad, que no han cumplido países como Alemania y Francia entre otros, inmersos en una crisis económica,
consecuencia entre otras, de no haber afrontado reformas estructuras básicas, como
se han venido realizando importantes reformas por llevar a cabo, y que ahora están
tratando de implementar.
En cualquier caso recuperar el crecimiento económico es fundamental y para ello
la mejora de la capacidad competitiva de nuestras empresas se hace imprescindible, en
este sentido cumplir el compromiso de Lisboa de invertir el 3% del PIB europeo en el
2010 en Investigación y Desarrollo es básico. España ha de afrontar en los próximos
meses decisiones que van a impulsar o condicionar su realidad como Estado y como
potencia en el contexto europeo e intencional, los temas pendientes son de una gran
trascendencia, a la vez que es nuevo marco el que se conﬁgura el primero de mayo con
la ampliación de la UE a veinticinco estados miembros, que representa importantes
oportunidades, pero también riesgos ante sus menores costes laborales.
Temas como la Constitución Europea, en el que España ha mantenido una posición
ﬁrme, en tanto en cuanto modiﬁca drásticamente el Tratado de Niza. La posición de
distintos Estados miembros de que a partir del 2006 los Fondos Estructurales de Cohesión, que han sido y están siendo fundamentales para el desarrollo de las infraestructuras, entre otros, de las regiones consideradas objetivo uno como es el caso de la región
de Murcia, se destinen exclusivamente a las regiones de los nuevos Estados miembros
que no superen el 40% de la nueva renta media europea.
Los acuerdos de liebre comercio con Mercosur y el futuro con los países del Mediterráneo, con su importantísima relación con la agricultura. Los temas de política
exterior de la UE, que la crisis de Irak ha puesto claramente sobre la mesa las distintas
posiciones. Temas con la Inmigración y la política de Seguridad.
A nivel nacional la necesidad de mejorar la competitividad es una necesidad apremiante, para ello el incremento de los recursos destinados a I+D+i es imprescindible,
llevar a cabo las reformas estructurales y laborales pendientes, entre ellas la reducción
de los costes de la seguridad social, y afrontar y resolver temas fundamentales como el
modelo de Estado, la ﬁnalidad y la Solidaridad interregional son absolutamente necesarios, así como, porque el tiempo de se acaba, el poner en marcha deﬁnitivamente el
Plan Hidrológico Nacional que resuelva de una vez el déﬁcit hídrico de las cuencas del
Mediterráneo, entre ellas la del Segura, archidemostrada ya su necesidad vital.
Muchos retos y necesidades básicas, por ello el Diálogo y el Acuerdo debería constituir la estructura del ediﬁcio del Estado en esta nueva etapa, compromiso en el que
deben de incluirse también los partidos políticos, y las organizaciones sociales y em353
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presariales, porque esta nueva etapa es decisiva en la construcción de la nueva Europa
de la que formamos parte.
La Verdad, 15 de Abril de 2004
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LA VELOCIDAD ALTA Y EL PANTANO DE CAMARILLAS11
Sin duda España está atravesando por unos momentos fundamentales y estratégicos de cara al futuro inmediato. Son númerosas las actuaciones que se están llevando
a cabo y que van a conﬁgurar la ﬁsonomía socioeconómica de nuestro país y el grado
de actividad empresarial en el primer tercio del ya inminente siglo XXI. Privatizaciones, reforma laboral, nuevas tecnologías…; todo ello se encuadra en el difícil reto de
la convergencia y de la uniﬁcación de las monedas nacionales para aquellos países que
cumplan los criterios establecidos en Maastricht.
Pero además de estas actuaciones, la convergencia social y económica precisa de
un acercamiento de las regiones periféricas, al objeto de que éstas no se vean separadas de los ejes de desarrollo. En este capítulo, las inversiones de infraestructuras son,
desde todo punto de vista, básicas. Algunos pasos se han dado permitiendo la entrada
de capital privado en la construcción de autopistas e incluso de ferrocarril (ya se ha
autorizado la primera línea privada). Estas inversiones permitirán un relanzamiento

11 Diario La Opinión: Ángel Martínez descubre otro aspecto positivo a la aplicación de la velocidad alta
a la línea ferroviaria con Albacete, que reduciría el trayecto a Madrid a dos horas veinte minutos para
el caso de Murcia, y a dos horas cuarenta minutos para Cartagena. Se trata de la posible ampliación del
pantano Camarillas, cuya capacidad potencial e sde 300 hm3. y que ahora esta limitada por la línea del
ferrocarril.
355
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de la actividad empresarial, tanto en su ejecución como en el aprovechamiento que de
estas infraestructuras hagan los potenciales usuarios.
No obstante, todavía queda un amplio margen que depende en exclusiva de la apuesta que realice el Gobierno central ante Bruselas y que ha de servir para la deﬁnición de
las redes transeuropeas, signiﬁcativamente en transporte ferroviario. El mapa actual
dibuja para la fachada levantina un eje que circula a lo largo del corredor mediterráneo
hasta Murcia, y que está contemplado en velocidad alta (220 Km. /h). La conexión del
centro de España con el Arco Mediterráneo tiene por el momento dos líneas básicas,
la primera en Alta Velocidad desde Madrid hasta Barcelona, y la segunda en velocidad
alta desde Madrid hasta Valencia y Alicante, pasando previsiblemente por Albacete,
que se convertiría en un nudo logístico de enorme importancia.
Sin embargo, la conexión hacia la comunidad autónoma de Murcia, es decir, el cierre del eje en velocidad alta del Mediterráneo con el centro peninsular, adolece de una
grave deﬁciencia en la actualidad. Para esta línea se ha previsto inversiones millonarias
que sólo traerán como resultado la adaptación del trazado actual que difícilmente será
competitiva, ya que no superará los 160 Km./h. Esta situación, de mantenerse, orientaría peligrosamente los ﬂujos económicos hacia otras provincias, desequilibrando el
potencial de crecimiento, y restando posibilidades a elementos tan necesarios para el
desarrollo como el puerto de Cartagena.
Además, es preciso reseñar que Murcia ofrece una de las mejores posibilidades expansivas del sector servicios, a través del turismo, ya que no han sido sobreexplotadas
sus condiciones naturales, y se pueden implantar proyectos de calidad en la práctica
totalidad de los 250 kilómetros de costa que tiene la Región murciana. La diferencia
entre la opción del Plan Director de Infraestructura y la deseable, con una línea de
velocidad alta entre Albacete y Murcia, es perfectamente asumible desde el punto de
vista económico, tal y como demuestran los datos de un estudio de viabilidad encargado a estos efectos por la Cámara de Comercio de Murcia y la consejería de Obras
Públicas de esta comunidad autónoma a MECSA, consultora nacional especializada
en infraestructuras.
Según este informe, el periodo de retorno excluyendo la inversión evitada, que asciende a más de 17.000 millones de pesetas, sería tan sólo de 23 años. Al tiempo, la
cuota de mercado del tren de velocidad alta pasaría del 13 % al 36 % con una estimación de 960.000 viajes, casi el doble de la situación que resultaría de aplicar lo previsto
en el PDI, y prácticamente el triple de la situación actual. Los tiempos de recorrido se
verían doblemente beneﬁciados, ya que el nuevo trazado haría pasar la distancia de
181 kilómetros de la actual vía con Albacete a tan sólo 136,5 kilómetros, con lo que
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el trayecto Madrid-Murcia quedaría reducido a dos horas y veinte minutos, y en dos
horas cuarenta y cinco minutos hasta Cartagena.
Esta es una alternativa realmente interesante, considerando que en la actualidad
hay que recorrer treinta minutos en coche para llegar al aeropuerto de Alicante-Murcia, en El Altet, o al aeropuerto de San Javier, con lo que el ferrocarril se convertiría en
un sustituto idóneo para el desplazamiento de un día. Pero si estas consideraciones y el
propio impacto económico de la obra no fueran de por sí suﬁcientes, el nuevo trazado
para la implantación del ferrocarril tiene también una repercusión hídrica.
La línea actual transcurre en su trayecto por las inmediaciones de pantano de Camarillas, una obra que fue concebida para prevenir avenidas, y que tiene una capacidad
de 30Hm. Por este motivo, son númerosas las ocasiones en las que Camarillas se ve
obligado a levantar sus compuertas, ya que su ﬁnalidad actual no es la del abastecimiento, sino la de la regulación del caudal cuando se producen fuertes precipitaciones.
Sin embargo, la capacidad potencial de este pantano, de no estar limitado por la línea
de ferrocarril, sería de 300 Hm. La alternativa de la velocidad alta, de esta forma, ofrece
a su vez un serio aliciente medioambiental, que se suma a las ventajas enunciadas.
La Opinión, 5 de Marzo de 1997

COOPERACIÓN NECESARIA12
Siendo evidente el esfuerzo que se está realizando para alcanzar la convergencia nominal, también es preciso el compromiso de toda la sociedad española, cuyo más alto
liderazgo y responsabilidad ostenta el Gobierno de España, que está haciendo cuanto
es posible para su consecución, tanto a nivel presupuestario como fundamentalmente
en la eliminación de intervencionismos. Este esfuerzo necesita además de las Comunidades Autónomas y de los Municipios, cumpliendo los límites establecidos para el
déﬁcit público y alcanzando una mayor eﬁciencia para impulsar la inversión, con el ﬁn
de reducir las debilidades estructurales y las diferencias existentes.

12 La Opinión: El autor relata los déﬁcit que cree sigue sufriendo esta Región: agua, ausencia de un aeropuerto civil, terminación de la autovía con Albacete y falta de un ferrocarril con Madrid que no tenga
“un trazado decimonónico”. Señala que la convergencia con Europa no podrá alcanzarse hasta que se
consolide la convergencia en el territorio nacional, que Murcia no podrá conseguir sin salvar dichas
diﬁcultades.
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Las medidas adoptadas o anticipadas por el Gobierno son un decisivo paso para
alcanzar en 1999 la moneda única. Las reformas ﬁscales llevadas a cabo, anunciadas
o en estudio, aventuran un marco más adecuado a la estructura productiva nacional,
aunque es evidente que para fomentar la actividad económica se ha de seguir profundizando en la consecución de un marco favorable para nuevos proyectos empresariales, endógenos exógenos.
Es imprescindible contar con un marco laboral que, cuando menos, se sitúe en la
medida de nuestros principales competidores europeos, única vía para activar la inversión interior y exterior en nuestro país y crear nuevos empleos que respondan adecuadamente a la creciente demanda de trabajo de una población deseosa de encontrar un
empleo y necesitada de reforzar su conﬁanza e incrementar el consumo. Resulta evidente que determinadas regiones no han conseguido hacer realidad el alto potencial
que estudios y situación le anticipaban, y cabría preguntarse por qué no ha conseguido
alcanzar los niveles de empleo y renta que respondieran a esas expectativas, manteniendo incluso posiciones de renta inferiores a la media nacional.
Y ello no pueden entenderse en regiones como la de Murcia, con una amplísima
potencialidad e historia tanto en la industria con en la agricultura, donde el aprovechamiento de un litro de agua supera todo lo imaginable; con una agricultura que bien
debería ser denominada industria de la agricultura; con un potencial turístico que
cuenta con 252 kilómetros de costa; o cultural, con el teatro romano en Cartagena y
tantos y tan importantes ediﬁcios como la Catedral de Murcia. Cuenta, además, con
uno de los puertos de más historia y potencialidad de la fachada del Mediterráneo; una
Universidad prestigiada por la que han pasado importantes profesores; tierra de políticos, historiadores e inventores célebres; pueblo y tierra plenamente comprometidos
con el futuro, tierra de emprendedores incansables al desaliento que han llevado sus
frutas, conservas y máquinas a todos los rincones del mundo.
La Región que ha padecido fundamentales olvidos, sigue sintiendo que estas potencialidades, tantas y tantas veces anticipadas, no se hacen realidad; y ello porque
persisten sus déﬁcit básicos sin resolver:
a) El agua, motor fundamental de una agricultura de primor, que con la puesta en
marcha del Trasvase Tajo-Segura comenzó a remontar el viejo lastre de la sequía,
aún se encuentra pendiente de su deﬁnitiva solución en espera del Plan Hidrológico Nacional para garantizar su reparto y utilización solidaria.
b) La Región no cuenta con un aeropuerto civil y se ve obligada a utilizar como suyo
el aeropuerto de El Altet. Esta situación, cuando menos, debería complementarse
denominando dicho aeropuerto Alicante y Murcia, como tantas veces se ha demandado desde el mundo empresarial, acercándolo a ésta mediante la realización
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de una terminal ferroviaria, acabando así con los problemas que se vienen suscitando entre los profesionales de auto taxi para la libre recogida de viajeros.
c) La falta de la terminación de la autovía con Albacete, parte fundamental para la
conexión con Madrid, ha supuesto importantes y deﬁnitivas diﬁcultades para el
Puerto de Cartagena en su potencialidad con el centro, a la vez que ha obstaculizado las oportunidades turísticas de este territorio y encarecido su transporte.
d) La falta de un ferrocarril con Madrid es una gravísima penalización que no puede continuar; el actual, de vía única, tiene un trazado decimonónico. El proyecto
planteado por el Gobierno regional para implantar la velocidad alta (200/220
Km./h), con doble vía electriﬁcada, reduce el tiempo con Madrid en más de cincuenta por ciento, pasando el trayecto a dos horas con veinte minutos, y con una
estimación para el año 2006 de un millón de viajes.
La convergencia real con Europa no podrá alcanzarse plenamente hasta que la convergencia real se consolide en el territorio nacional. Por ello, y existiendo como existen
excelentes oportunidades para el desarrollo económico y social en la Región de Murcia
que ayudará notablemente al crecimiento de la economía nacional y singularmente
para responder al medio millón de personas de población activa en el año 2006; actualmente los ocupados son 315.000, y hay que encontrar trabajo para 185.000 personas,
o esta Región, a pesar de su potencialidad, tendrá una de las tasas de para más altas de
España, de gente bien preparada, y Murcia se convertirá de nuevo e inevitablemente en
una región de emigrantes.
Los pasos dados en los últimos meses anticipan una nueva realidad que es necesario reaﬁrmar anticipando y ampliando los proyectos existentes y externalizando las
fechas y plazos para la realización de las infraestructuras pendientes, dentro de los
márgenes que permitan hoy a las empresas considerar la Región de Murcia como inversión rentable, porque sólo desde la realización de estas obras y su inminente terminación, se podrá incentivar y consolidar el camino iniciado para poder desarrollar
todo su potencial de riqueza.
La Opinión, 18 de Marzo de 1997

EL EJE MURCIA-LORCA
Coincidiendo con la celebración de las Primeras Jornadas Socioeconómicas y con
el miso titulo que ellas, acaba de ser presentada la publicación Lorca, presente y futuro. Un magniﬁco estudio sobre las características de este municipio que se constituye
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como enclave estratégico con clara inﬂuencia en todo su entorno, a la vez que fundamental en para el desarrollo regional.
Desde el punto de vista de nuestro sistema de ciudades, Lorca forma parte de un
importante eje MURCIA-LORCA, integrado por poblaciones de signiﬁcado interés,
espacios con economías complementarias, en la artesanía, comercio, turismo, agricultura, ganadería y en las diversas producciones de sus industrias en Lorca, Puerto
Lumbreras, Totana, Alhama, Librilla, Alcantarilla y el área de Murcia, este eje es fundamental en la conexión con Andalucía y se conforma como continuidad del Arco
Mediterráneo, enlazando toda la costa, con núcleos con Águilas, Mazarron y la propia
Cartagena, y por el interior con Caravaca.
Su realidad de subcapital y su situación estratégica se conforma como fundamental
en la conexión con Andalucía, a la vez que con el Noroeste, conﬁgurando una clara capacidad de crecimiento e impulso social y económico con un papel cada vez mas destacado. Probablemente sea en el ferrocarril en donde nos encontramos mas limitados,
por un lado, incomprensiblemente el eje mediterráneo se rompe ferroviariamente en
Lorca, y como continuidad de corredor una vez pasado Puerto Lumbreras, quebrándose así una decisiva oportunidad de desarrollo.
Por ello la recuperación de la conexión ferroviaria con Andalucía se hace fundamental, Además esta comunicación debería realizarse previendo el futuro inmediato
mediante doble vía electriﬁcada y preparando las condiciones básicas para su adaptación a la velocidad alta sin excesivos costes suplementarios. De esta manera, seria fácil
asumir una futura conexión en velocidad alta desde Francia con Andalucía, contando
con un radial de conexión entre Murcia y Madrid en este tipo de ferrocarril.
Lo contrario implicaría hipotecar las posibilidades de desarrollo en unas economías profundamente interrelacionadas que precisan de una mayor vertebración territorial. Afortunadamente se han dado pasos importantes por autovía, en principio con
Almería y posteriormente con Granada, completándose el corredor que nace en el sur
de Italia y bordea en todo su trazado el Mediterráneo con la única excepción del tramo
Alicante-Vera, cuyo principio de solución parece encontrarse en la reciente aprobación
de la autovía Alicante Cartagena.
Pero, en cualquier caso, ésta no llegara hasta que ﬁnalice completamente este trazado, tan beneﬁcioso para el conjunto de la Región de Murcia por incidir directamente
en el desarrollo de un sector de enorme potencial cual es el sector turístico, con la
puesta en valor que conlleva para nuestro territorio.
Desde el punto de vista de la industria, también debe Lorca cumplir un importante
papel; del análisis de este sector –con datos de 1992– se desprende que el 58% de las
empresas industriales lorquinas son manufactureras y en generan el 70,6% del em360
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pleo. Por número de empresas, la industria alimentaría ocuparía la primera posición,
sin embargo, la industria textil, junto con la del calzado, vestido y otras confecciones
textiles, la mitad en número que la alimentaría, es capaz de generar una cantidad de
empleo similar a esta.
Igualmente, se constata a nivel regional de uno de los sectores emblemáticos de
Lorca, como es el de la industria del cuero, que desborda la de cualquier otro subsector
al generar el 37% del empleo de la industria manufacturera local. Se trata, por tanto,
de un sector que es precio apoyar y que incide en la generación de empleo. Para ello,
al igual que en el resto de la región, hay que realizar un esfuerzo en diversiﬁcación en
aquellos bienes para los que la región y sus empresas poseen ventajas especiﬁcas y tienen unas mejores perspectivas de mercado.
Pero la especialización no es algo inmóvil, sino todo lo contrario: debe variar conforme el propio crecimiento hacer perder algunas de las ventajas competitivas anteriores
–como es el caso de los recursos naturales y humanos abundantes y baratos–, debiendo
desarrollarse nuevas ventajas ligadas a una mejora en la cualiﬁcación y una mayor capacidad de innovación en el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Precisa, por tanto, de una ﬁrme apuesta por la formación profesional, acelerando singularmente la implantación del tercer ciclo de escuelas técnicas, así como la permanente
actualización de los recursos humanos ya insertados en el mercado laboral; formación
que, a su vez, necesita de las infraestructuras que se ajusten al potencial del territorio para
que no se produzcan desfases entre las capacidades y la realidad, y que al tiempo entronque directamente con la empresa que, en deﬁnitiva, es la que tiene la responsabilidad de
emplear, por lo que deben concentrarse todos los recursos disponibles en este cometido.
Con todo ello: mayor diversiﬁcación de nuestro sector industrial, apuesta por la
formación y cualiﬁcación de los recursos humanos, vertebración del territorio, e investigación y desarrollo tecnológico. Sin duda, tanto Lorca, como el resto de la Región
podrán experimentar un fuerte crecimiento económico que se traducirá a su vez en
mayores niveles de empleo y nuevas oportunidades inversoras.
En ese futuro, los agentes económicos y sociales tienen un elevado compromiso
y un protagonismo destacado, por lo que estoy convencido de que las metas que hoy
parecen lejanas serán en breve objetivos alcanzables y por tanto una aspiración cierta
de futuro. El eje Murcia-Lorca, en este contexto, es un espacio de fundamental trascendencia en el que Lorca se conﬁgura como Capital socioeconómica, comercial y de
servicios de un amplio entorno murciano, granadino y almeriense, y su inﬂuencia en
el desarrollo de la Región se hará notar muy ampliamente.
La Verdad, 11 de Julio de 1997
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LAS TRES PATAS DEL EJE DE ALTA VELOCIDAD13 MADRID-LEVANTE
El debate sobre el futuro ferroviario de nuestro país se ha reactivado. Desde hace
semanas, incluso meses, los medios de comunicación se hacen eco de los posicionamientos que sobre el tren de alta velocidad (AVE) y sobre la velocidad alta se están
efectuando en las distintas comunidades autónomas españolas. Es un debate intenso
que pretende arrancar del Ministerio de Fomento compromisos concretos, en la seguridad de que este medio es clave para el desarrollo regional.
Nos encontramos, por la tanto, ante un momento crucial desde el punto de vista de
las previsiones y compromisos presupuestarios, tal vez alentados por un incierto futuro de los fondos europeos que deben soportar gran peso de los costes de ejecución de
este tipo de infraestructuras. Las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos se agrupan en torno a intereses comunes, para convertirse en grupos de presión
ante la Administración central e incluso ante Bruselas.
Dada esta situación, cabe preguntarse cuál va a ser, o mejor dicho, cuál debería ser
el papel que el ferrocarril cumpla en la Región de Murcia. Todos conocemos la posición de partida. Nuestra Comunidad Autónoma carece de conexión ferroviaria con
Andalucía, interrumpiendo artiﬁcial e injustiﬁcadamente el eje mediterráneo; carecemos igualmente de un aeropuerto suﬁcientemente competitivo; y todavía no existe
autovía entre Murcia y Albacete, aunque ya se han ﬁjado los plazos para su ejecución
–por otro lado excesivamente limitados–.
Las infraestructuras no se encuentran, por lo tanto, al nivel de desarrollo que cabría
esperar para la Región de Murcia, en orden a su importancia como enclave estratégico
del Arco Mediterráneo, y singularmente, dado el importante potencial de crecimiento
que tiene este territorio en el contexto nacional. Cada peseta invertida en la Región en
infraestructuras es devuelta en criterios de rentabilidad de manera mucho más signiﬁcativa que en otras provincias, y ello por diferentes motivos: implica mayor accesibilidad para el turismo, que encuentra en la Región de Murcia una de las regiones de más
posibilidades de expansión; facilidad para el transporte de mercancías, ya que nuestro
parque de vehículos de transporte es de los más importantes del país; incidencia en el

13 Diario La Verdad: el único trazado del tren AVE asumible por la Región es una línea común MadridAlbacete, con tres ramales diferentes hacia Murcia-Cartagena, Alicante y Valencia.
La Opinión: Lo peligroso de este debate es que se quieren utilizar argumentos distintos a los criterios
de rentabilidad, tanto en costes de ejecución de la infraestructura, como en repercusión social y geográﬁca de la misma.
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entorno geográﬁco inmediato, puesto que las repercusiones de estas infraestructuras
beneﬁcien de manera supraprovincial; rentabilización de centros logísticos como el
puerto de Cartagena; y un largo etcétera de motivos, cada cual suﬁciente por si solo
para apostar por estas inversiones de manera inmediata.
Centrados en el problema de la conexión ferroviaria con el centro de España cabe
aﬁrmar, en primera instancia, que el trazado y la línea actual con Albacete, decimonónica, sin desdoblar, sin electriﬁcar, carente de funcionalidad alguna, sólo tiene, de
permanecer así, un futuro incierto: su desaparición. Conforme avanzan las posibilidades de acceder a Madrid en un menor tiempo de desplazamiento, los costes de este
trayecto se hacen poco o nada competitivos, por lo que la demanda tiende a utilizar
otros medios de transporte alternativos. ¿Quiere eso decir que el ferrocarril no es la
solución para conectar Madrid con la Región de Murcia? En modo alguno. Pero ha de
ser un ferrocarril a la altura del siglo XXI, y no propio de máquinas a vapor.
Establecido el debate sobre la conexión en alta velocidad (AVE) de Madrid con
el Levante, compromiso que parece aceptarse por parte del Ministerio de Fomento, y
expuestas sus cartas por, entre otros, los presidentes de las comunidades de Madrid,
Valencia y Castilla-La Mancha, parece claro que en los planteamientos de desarrollo
ferroviario se va a contemplar un trazado de estas características sobre el cual lo único
que no está claro es la trayectoria que ha de dibujarse sobre el mapa. Lo peligroso de
este debate es que se quieran utilizar argumentos distintos de los criterios de rentabilidad, tanto en costes de ejecución de la infraestructura, como en repercusión social
geográﬁca de la misma.
Diferentes estudios, manejados incluso por el propio ministerio, ponen de maniﬁesto que la solución más económica, y además la única alternativa asumible por la
Región de Murcia, consiste en que este trazado se efectué con una línea común desde
Madrid hasta Albacete, y con tres ramales diferentes con destinos a Valencia, Alicante
y Murcia-Cartagena, tal y como se recoge en el informe para la materialización de un
eje económico mediterráneo, proyecto piloto Med Plus, que en su página 101 y bajo el
título: Nuevas tendencias Alta Velocidad, Intermodalidad e Integración, dice: “ Actualmente (el informe se elaboró en 1994), el ferrocarril está viviendo en Europa una época
de nuevo impulso”, basada precisamente en esos tres conceptos claves, remitiéndose en
relación a la alta velocidad al mapa de la red ferroviaria futura (página 105) en el que
con rotunda claridad se recoge el eje Madrid-Levante, con las tres patas que partiendo
de Albacete salen hacia Valencia, Alicante y Murcia. Cúmplase por lo menos una vez
con la Región y que ésta se incorpore al tiempo (a la vez) que su entorno a las nuevas
vías de comunicación; ya ha padecido en exceso retrasos y costes económicos y sociales en el pasado para nuevamente quedarse atrás.
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Esta posición de tres patas, que a modo de trípode sustenten un desarrollo equilibrado para la mayor parte de los territorios afectados por un eje común, es la más
coherente de cuantas se quieran poner sobre la mesa de negociaciones, tanto por las
razones expuestas, y entre ellas las de un menor coste de ejecución que otras alternativas, como por ser la única que ofrece una solución igualmente válida para Albacete
–como nudo de conexión–, Valencia, Alicante y Murcia.
Es tiempo de tomar cartas en el asunto, porque una línea de tan destacada importancia no puede ser decidida al margen de la Región, que debe manifestarse a través
no sólo de sus órganos gubernamentales –que ya han expuesto en reiteradas ocasiones
estos criterios– sino del conjunto de la sociedad. Nos va en juego gran parte del futuro
regional, y estamos aún a tiempo de ganarlo.
La Verdad, 24 de noviembre de 1997
La Opinión, 25 de noviembre de 1997

MADRID-LEVANTE: EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO14
Uno de los ejes prioritarios en el desarrollo de nuestro país es el que comunica
Madrid con el levante español, y más especíﬁcamente, con el Arco Mediterráneo Sur.
Dicho eje es básico tanto por carretera como por ferrocarril. Sin embargo, pese a su
importancia, entre otros aspectos por favorecer la integración y el crecimiento de este
espacio en el que se encuadran centros logísticos de tanta importancia como el puerto
de Cartagena (salida natural del centro peninsular al Mediterráneo), es en esta área
donde se dejan sentir con mayor fuerza retrasos injustiﬁcados en la realización de
las infraestructuras de transporte y comunicaciones. Dicha situación es palpable al
analizar las carreteras, siendo necesario recuperar mediante autovía la Nacional 301
Ocaña-Albacete-Cartagena, y lo es de un modo tal vez más evidente en materia ferroviaria, con un trazado decimonónico entre Cartagena y Chinchilla, más apropiado
para trenes a vapor que para un ferrocarril mínimamente competitivo.
El club d´Echanges et de Réﬂexions sur l´Arire Métropoliteine Marsellaise, uno de
los foros de debate que ha venido reﬂexionando sobre el papel de las regiones del Me-

14 Negocios: el ferrocarril está viviendo un época de nuevo impulso basado en nuevos conceptos: alta
velocidad, íntermodalidad e integración.
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diterráneo europeo, publicaba parte de sus conclusiones en una obra titulada La metrópoli inacabada. En ella aﬁrma que “la construcción de las líneas ferroviarias de alta
velocidad es uno de los acontecimientos que en mayor medida estructuran y orientan
en la actualidad el porvenir de las regiones europeas. El espacio europeo se redistribuirá en función de este nuevo medio de transporte que va a condicionar tanto las
localizaciones económicas como los distintos modos de vida.
Estas reﬂexiones, perfectamente válidas, deben ser incorporadas al debate sobre el
futuro ferroviario de nuestro país, un debate que, desde hace semanas, incluso meses,
se ha reactivado en los medios de comunicación, que se hacen eco de los posicionamientos, que sobre el tren de alta velocidad (AVE) y sobre la velocidad alta se están
efectuando en las distintas comunidades autónomas españolas. Es un debate intenso
que pretende arrancar del Ministerio de Fomento compromisos concretos, en la seguridad de que este medio es clave para el desarrollo regional.
Las causas de este debate hay que ﬁjarlas en que nos encontramos ante un momento crucial desde el punto de vista de las previsiones y compromisos presupuestarios,
tal vez alentados por un incierto futuro de los fondos europeos que deben soportar
gran peso de los costes de ejecución de este tipo de infraestructuras. Las comunidades
autónomas y los propios ayuntamientos se agrupan en torno a intereses comunes, para
convertirse en grupos de presión ante la administración central, e incluso ante Bruselas.
Sin embargo, el diseño de las futuras redes AVE no es extraño ni novedoso para la
propia Unión Europea. Antes bien, desde el año 1989, e incluso con anterioridad, se
viene trabajando al respecto, dado el carácter estratégico de este tipo de infraestructura
para el desarrollo de la Europa comunitaria. Dicho desarrollo tiene en el Arco Mediterráneo uno de sus principales potenciales, y por este motivo no es de extrañar que
hacia el mismo se dirijan actuaciones con una especial atención, tal y como resalta el
proyecto piloto por la materialización de un eje económico mediterráneo MEDPLUS.
Precisamente es en este informe donde encontramos la primera referencia hacia
las nuevas tendencias del ferrocarril en Europa. De este medio de transporte se dice
que está viviendo “una época de nuevo impulso basado en conceptos claves: Alta Velocidad, Intermodalidad (complementariedad con el resto de modos de transporte)
e integración (tendencia a la homogeneización de las características técnicas de las
diferentes líneas).
Igualmente, es el MEDPLUS el informe encargado de reproducir al mapa de la “Red
Futura de Trenes de Alta Velocidad en las Regiones Mediterráneas”, que fuera elaborado por las comunidades europeas en el año 1989. En dicho mapa, entre otras líneas,
se reﬂeja para España la que está siendo objeto de debate en la actualidad, el trazado
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Madrid-Levante, conﬁgurado a partir de un eje común Madrid-Albacete, y desde aquí
bifurcaciones a Valencia, a Alicante y a Murcia.
Esta posición de tres patas que sustentan un desarrollo equilibrado para la mayor
parte de los territorios afectados por este eje común, es la más coherente de cuantas se
quieran poner sobre la mesa de negociaciones, entre otras causas –si es que el propio
desarrollo territorial no fuese argumento suﬁciente por sí solo–, porque esta línea es la
que conlleva un menor coste de ejecución en relación al resto de alternativas barajadas.
Pero, fundamentalmente, es la única opción que ofrece una solución válida tanto para
Albacete –como para Valencia, Alicante y Murcia.
Albacete quedaría conﬁgurado como centro nodal de comunicadores, cumpliendo
a la perfección ese segundo criterio que ha de barajarse en la construcción de este tipo
de infraestructuras: la intermodalidad. Al tiempo, aproxima el puerto de Cartagena al
centro de España y garantiza un impacto tremendamente favorable al desarrollo económico de territorios, pertenecientes a cinco comunidades distintas: Madrid, CastillaLa Mancha, Valencia, Región de Murcia y Andalucía. Las cuatro primeras, por razones
evidentes, al servir de soporte territorial al trazado; la quinta, porque es una solución
igualmente válida para Almería, cuyo acercamiento hacia Madrid pasa por razones de
proximidad por la Región de Murcia.
De este papel estratégico de Albacete en el mapa de las infraestructuras de comunicaciones, tanto en materia de carreteras como singularmente en el ferrocarril, depende
y va en juego gran parte gran parte del futuro del conjunto de estos territorios, además
de la rentabilización de las potencialidades de los mismos, en buena medida compartidas porque, no en vano, la economía no entiende de demarcaciones administrativas,
sino de interrelaciones, que en este caso son absolutamente evidentes y están sujetas a
los mismos condicionantes en materia de infraestructuras.
Negocios, 20 de enero de 1998

LA ASIGNATURA PENDIENTE ES LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS
La Región de Murcia ha experimentado un notable crecimiento económico en 1997.
Dicho crecimiento viene a conﬁrmar la clara expansión de esta comunidad que se conﬁgura día a día como una oportunidad inversora. Son claves de esta oportunidad sus
excelentes posibilidades tanto en los servicios, como en la industria y dentro de ésta en
los sectores del plástico, energético, agroalimentario y metalmecánica, principalmente
reforzados con la puesta en marcha de centros tecnológicos como los de la conserva,
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calzado o metal. Murcia cuenta igualmente con una población joven y preparada un
activo de enorme valía que conﬁrma la elevada rentabilidad de este territorio desde el
punto de vista de las inversiones.
La estimación de crecimiento del PIB de la región murciana en el 97 ha quedado
cifrada en el cuatro por ciento e incluso una o dos décimas por encima, con lo cual
supera ampliamente la media nacional. De igual modo, el crecimiento del empleo ha
sido muy signiﬁcativo y generalizado en todos los sectores. Con los datos del Inem,
que alcanzan hasta diciembre, el paro ha disminuido un 11,35 por ciento hasta 46.096
parados, lo que supone volver a cifras cercanas a 1991 y uno de los descensos más
importantes del país.
Esta evolución de la economía está apoyada, como es lógico, en factores externos,
como la bajada de tipos de interés, pero en buena medida tiene como protagonista indiscutiblemente a la empresa murciana en su conjunto. Los pasos que se están dando para
la modernización del tejido industrial, para la incorporación de nuevas tecnologías, para
favorecer el I+D, son de un incuestionable valore y sus frutos empiezan a vislumbrarse,
aunque será en los próximos años cuando se podrán apreciar en mayor medida.
Las referidas transformaciones vienen justiﬁcadas por la clara orientación al exterior que tradicionalmente ha tenido la empresa murciana. De esta forma, la balanza
comercial de la Región es marcadamente positiva, incluso en 1997, año de fuerte demanda interior de productos de fuerte demanda interior de productos de Murcia y de
esfuerzo inversor de las empresas para adquirir maquinaria y tecnología, importada en
númerosas ocasiones.
Con todo, el mayor crecimiento de la región está por llegar y de la mano del sector
de servicios. Como es sabido, esta región tiene un excelente clima junto a unas franjas
litorales del Mediterráneo de mayor posibilidades de desarrollo turístico, ya que no
padece la saturación urbanística de otras zonas. La asignatura pendiente es la mínima
atención presupuestaria en infraestructuras. Es preciso recuperar la conexión ferroviaria con Andalucía, acometer la autovía entre la Roda y Ocaña o desdoblar la línea
férrea con Albacete.
Expansión, 27 de enero de 1998

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
Ahora que iniciamos el último año del siglo XX, pretender negar los cambios producidos en la última década, o las mejoras conseguidas, sería irreal. Al igual que no
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valorar el importante crecimiento de empleos o la mejora de las condiciones de producción y trabajo. Los datos atestiguan que el crecimiento medio del Producto Interior
Bruto ha sido superior a la media nacional, lo que es una realidad, pero también lo es
que el PIB per cápita y la renta familiar neta se sitúan en el 79% y 80% de la media nacional. Los salarios y presupuestos familiares se encuentran en torno al 84%. Estas son
desigualdades muy importantes con la media española que es necesario corregir.
El informe presentado por la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya sobre la evolución económica de la Región de Murcia aventura el agotamiento del modelo económico en que se ha basado el crecimiento de estos últimos años. A la vez que otros
análisis y estudios han insistido en la necesidad de impulsar un cambio en la actual
estructura productiva, en sectores con importante capacidad de crecimiento como es
el industrial, los servicios a las empresas y singularmente el turismo, aunque para ello
deberán llevarse a cabo actuaciones importantes tanto en el urbanismo como en los
equipamientos y las infraestructuras.
En cuanto a un sector de arraigo en Murcia como el exportador es necesario tener
en cuenta que, a pesar de los importantes crecimientos de las explotaciones en los últimos años, la Región ha venido perdiendo peso dentro del conjunto nacional, pasando
del 3,41 % del total nacional de 1985 al 2,36 % de 1997. Los primeros datos avanzados
de las exportaciones de 1998 aventuran un muy importante crecimiento, principalmente en las exportaciones a Europa, que mejorará esta ratio.
En cuanto a sectores exportadores tan fundamentales como máquinas, aparatos y
material eléctrico y de transporte, que a nivel nacional representan el 43,98 % del total
de las exportaciones, en la región sólo representan el 3,32 %. En la evolución de estos
sectores se puede apreciar que el capítulo máquinas, aparato y material eléctrico ha
mejorado su situación al crecer desde el 0,66 % de 1985 al 2,66% en 1997-98 (la media
nacional se sitúa en el 14,64 %), pero por otra parte material de transporte ha pasado
del 1,31 % al 0,60% (la media nacional se sitúa en el 29,34 %), lo que evidencia la necesidad del parque tecnológico regional.
Los principales cuellos de botella que han condicionado el desarrollo de la región han sido las infraestructuras y los equipamientos tecnológicos y empresariales.
Conforme se ha venido avanzando en su realización, se despejan muchas de las incógnitas y se constata como el potencial de crecimiento de la Región puede hacerse
realidad más deprisa, aunque es evidente que el retraso y la pérdida de oportunidad
han de constar a Murcia y a sus empresas mayor esfuerzo que aquellas que han dispuesto de esos apoyos que son básicos para el crecimiento en unos mercados cada
vez más globalizados y competitivos, donde sólo la calidad y el precio son el único
pasaporte.
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Aunque con excesivo retraso, dado que la autopista del Mediterráneo se quedó en
Alicante, se realizó la autovía entre Alicante y Murcia y hoy es una realidad con el sur.
Igualmente se llevó a cabo la autovía Cartagena y hoy esta licitada la autopista entre
Crevillente y Cartagena, que hay que continuar hacia Vera, para dar así continuidad a
la A-7 que Cartagena no quede en un fondo de saco, a la vez que poner en valor todo el
entorno de Mazarrón y Águilas. En cuanto a la autovía con Albacete, el primer tramo
se prevé estar terminado en la primavera de este año y el resto en cuatro años. Evidentemente es un plazo que la Región no se puede permitir y que, como ha anticipado el
Gobierno regional, habrá que terminar antes del 2001.
La Región, carece en comunicaciones de una aeropuerto civil, sin limitaciones militares, que pueda responder a sus demandas, aunque hoy por hoy el aeropuerto de
Alicante-Murcia (que así debería llamar El Altet), debería hacer esa función. Pero es
evidente que la peor de las situaciones se la lleva el ferrocarril, del que en la región
no hay ni un solo tramo desdoblado y electriﬁcado, ni en su conexión con el Mediterráneo hacia Alicante ni después de Lorca, donde se interrumpe en su conexión con
el sur.
En cuanto al principal corredor de pasajeros de la Región, su conexión con Madrid
y el norte peninsular, el ferrocarril es solamente de una vía, sin desdoblar ni electriﬁcar,
con tramos donde la circulación es incluso difícil; cuando el corredor Madrid-Cartagena, con el puerto como entrada y salida para una parte importante del centro peninsular, es una necesidad a gritos que se desdoble y electriﬁque, y más cuando en nuestro
entorno ya se habla de la alta velocidad. Por ello, el anuncio del presidente regional de
los acuerdos alcanzados con Fomento, de que este año se licitará la variante de Camarillas, dentro del contexto de Velocidad Madrid-Valencia, dadas las nuevas tecnologías
que permiten la modiﬁcación del ancho de ejes en escaso tiempo, es no ya sólo una
excelente noticia, sino que si se realiza en el plazo adecuado pondrá a la región en una
excelente posición como receptora de inversiones, en unos momentos en la puesta en
marcha del euro reaﬁrma esta etapa de alto crecimiento económico.
Al desarrollo de la región deberá contribuir decisivamente la red vial autonómica
y las propias actuaciones del Ministerio de Fomento, a partir de las ventajas y oportunidades que cada uno de sus territorios le permite, a la vez que el compromiso de
incentivar la presencia empresarial para una mayor generación de empleo. Para ello es
imprescindible que un instrumento tan básico como el Plan Estratégico recoja no sólo
los grandes objetivos hacia donde se encamina la Región sino también las alternativas
y actuaciones que se han de poner en marcha para conseguirlo, porque no sólo compiten las empresas, lo hacen también y de manera muy importante las instituciones y
los territorios.
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Quizás sea el momento de redeﬁnir las políticas de apoyo a las inversiones, a la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, a la formación en función a la aportación
que los proyectos pueden contribuir al desarrollo regional en su conjunto.
A esta realidad no puede ser ajena el área metropolitana de Murcia, que debería
recoger en su plan general, ahora en exposición pública, los recorridos del ferrocarril
de velocidad alta anunciada así como de la nueva estación multimodal (ferrocarril y
autobús), que habría que realizarse para dar respuesta a un millón de pasajeros que
se estima utilizaría el ferrocarril con el centro de España, a los que se sumarán los
pasajeros de Alicante y Andalucía si se recupera la línea, al igual que la conexión con
la Estación del Carmen y su aprovechamiento conjunto en largo recorrido y principalmente en cercanías. Igualmente la resolución de los corredores que permitan que el
tráﬁco sea un servicio más de apoyo al desarrollo económico. El desarrollo congresual,
el industrial y los servicios, el comercio, el turismo, etc. precisan de un marco que evidentemente deberá posibilitar el plan general.
Con motivo de la presentación en Madrid de mi libro En el Mediterráneo. En el Sur
de Europa, Antonio Garrigues, en su intervención, deﬁnió tres ideas, que son fundamentales: políticas de comunicación, políticas de atracción de capitales y política de
infraestructuras. Reﬁriéndose a la última manifestó que las infraestructuras impulsan
el desarrollo y son sinónimos de riqueza. En cuanto a las políticas de atracción de capitales dijo que los inversores tienen mucho donde elegir, y en este sentido la lucha por
atraer las inversiones es muy dura.
Las mejoras conseguidas, con ser muy importantes, ahí están los buenos resultados
obtenidos, no son suﬁcientes para lograr el objetivo de alcanzar la media nacional en
producción y renta per cápita. Se precisa por tanto del compromiso de todos para priorizar y deﬁnir políticas de apoyo, y singularmente de los recursos económicos a destinar, así como de los instrumentos precisos para corregir la desigualdades interregional
e intrarregional, e impulsar un crecimiento sostenido y capaz de salvar ese listón que
ha incluido en la Región en los fondos estructurales, por encontrarse por debajo del 75
% de la media comunitaria.
La Verdad, 7 de enero de 1999

LUCHANDO CONTRA EL TIEMPO
La Región, que ﬁnaliza 1997, según la Encuesta de Población Activa (EPA), con una
población parada de 87.400 personas –lo que representa el 2,65 % del total de parados
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de España–, ha mostrado durante este ejercicio una fuerza superior a la media nacional. Mientras el total de ocupados crecía en España en 371.000, en la región lo hacía en
44.300; es decir del total nacional de nuevos empleos netos, el 11,94 % han sido creados en la Región. Evidentemente, debido al mayor crecimiento de nuestra población
activa, la reducción de los parados en la región se ha situado en 9.300 personas, lo que
equivale al 4,67 % del total de reducción nacional –que ha sido de 199.100 personas–.
También desde esta perspectiva se conﬁrma el importante crecimiento regional, cuya
recuperación ya se iniciaba en 1996.
El sector industrial ha sido el motor del crecimiento económico de la Región. Según las estimaciones que se barajan, el incremento del PIB en la región, en 1997, ha
superado en un punto a la estimación nacional y se sitúa en el 4,5 % siendo el sector
industrial el que más ha crecido –entorno al 5,5 %–, seguido de la construcción con el
4,7 % y de los servicios con el 4,35 %, representando la aportación de la región al total
del VAB nacional el 2,3 %, algo mayor que la de 1996 y, evidentemente, aún muy lejos
de su objetivo, que se debería situar alrededor del 3 %, algo por encima de la participación poblacional que se encuentra en el 2,7 %.
Por otra parte, el crecimiento de la inversión empresarial, tanto la endógena como
la exógena, es muy positivo (el crecimiento de la inversión exterior en 1997, frente a
1996, se ha situado en el 65,37 %, aunque no se debe olvidar que sólo representa, hoy
por hoy, el 1,28 % del total nacional). Con independencia, la mayoría de las empresas
de la región, en cualquiera de sus territorios, han continuado mejorando su capacidad
productiva con la incorporación de nuevas maquinarias y equipos, en los que incluso,
y de manera creciente, se ha de estar recurriendo a la importación. Cartagena se está
convirtiendo en la principal impulsora de la transformación industrial de la región,
posibilitando las empresas que se están implantando que en su entorno que se genere
un nuevo tejido empresarial.
Todos estos datos positivos y el éxito que la puesta en marcha de algunos proyectos
conlleva, no deben ocultar los importantes déﬁcits que padece la región y su estructura productiva, aunque también es verdad que se están poniendo los medios para su
resolución. Sigue, no obstante, siendo necesario incentivar la aceleración de estas medidas para que las ventajas de la actual situación se consoliden y no se difuminen en
el tiempo. Una de las ventajas la ofrece la dimensión del propio territorio regional, que
permite una importante permeabilidad y la ausencia de distancias, por tanto, un valor
estratégico en cualquiera de sus puntos territoriales, porque cada uno ofrece unas cualidades especíﬁcas que, empresarialmente, pueden ser objeto de interés para situarse en
ellos; evidentemente, para aprovecharlas, es imprescindible resolver las comunidades
entre los distintos municipios de nuestro territorio.
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En este sentido, es necesario acelerar las vías de comunicación entre ellos, dando
continuidad por la costa al eje Cartagena-Vera, a la vez que se completan sus conexiones con interior, articulándose en torno a los ejes fundamentales del Corredor Mediterráneo y del Centro Peninsular, a la vez que cerrando Águilas-Caravaca con Yecla-San
Javier, porque las distancias ya no se miden empresarialmente en kilómetros, sino en
tiempo. En ésta, por tanto, una debilidad que hay que transformar en oportunidades,
como se ha hecho con el corredor Murcia-San Javier.
Por otra parte, no hay que olvidar las ventajas que ofrece a la región y a sus empresas el Puerto de Cartagena, y las que desde éstas se derivan para la actividad del propio
Puerto en cuanto al transporte de containers se reﬁere. Por ello, además, es imprescindible, su inclusión en los destinos del Puerto Seco de Madrid, al igual que ampliar las
posibilidades de transporte transoceánico, como se está haciendo, lo que permitirá que
el Puerto sea referente, destino y origen de este creciente medio de transporte.
El desarrollo de los planes industrial y turístico, son no sólo los proyectos más emblemáticos para conﬁgurar el nuevo futuro de la nueva región en la nueva Europa,
sino que, además son todo un reto, porque las potencialidades de la Región de Murcia,
no son exclusivas, muchas otras regiones y territorios e incluso en su entorno, están
poniendo sus motores a toda potencia, porque nos encontramos en una carrera, donde
corriendo todos, unos adelantan y otros quedan atrás.
Creo que las estrategias se están diseñando y desarrollando adecuadamente, pero
quizás la velocidad de crucero debería aumentarse para que, siendo condicionante y
condicionador la disponibilidad de infraestructuras y equipamientos, éstos estuvieran
disponibles para operar en un menor tiempo del que las disponibilidades presupuestarias nacionales parecen permitir, porque este debe ser, realmente, el año de la Región.
La Verdad, 12 de Marzo de 1998

UNA CONEXIÓN FERROVIARIA EN FORMA DE TRIDENTE15
Nuevamente se está debatiendo sobre la conexión ferroviaria en alta velocidad
de Madrid con Levante, cuando aún entre Albacete y Murcia se carece de una línea ferroviaria desdoblada y electriﬁcada; cuando la Región de Murcia y la conexión

15 El trazado de la velocidad alta debería pasar por Albacete y de ahí surgirían tres patas hacia Murcia,
Alicante y Valencia.
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ferroviaria con Andalucía dejó de existir por decisión del Gobierno, impidiendo la
comunicación natural de Almería e interrumpiendo artiﬁcialmente el corredor mediterráneo, y cuando en la conexión con Alicante tampoco se dispone de doble vía ni
electriﬁcación.
Parece por tanto que la Administración central debería tener presente esta dura
realidad y comenzar la modernización de la línea Cartagena-Murcia-Albacete, permitiendo la circulación a 220 Km./hora, para comunicar Albacete y Murcia mediante
un ferrocarril moderno que permita y de mercancías y haga posible a los empresarios
hacer el viaje a Madrid por el camino más corto y en el mismo día, disponiendo de
tiempo para realizar sus gestiones.
Evidentemente no es posible que, al plantearse llevar a cabo la alta velocidad con
Levante, nuevamente se pretenda relegar a un segundo nivel a este territorio en las
comunicaciones por ferrocarril, mientras el entorno se sitúa en un primer nivel. En
este sentido, el eje Madrid-Levante debe incluir Albacete como centro nodal de comunicaciones, y desde ésta deben partir las tres patas: a Murcia, a Alicante y a Valencia, en
alta velocidad o en velocidad alta, porque al ﬁnal lo que importa es el tiempo total de
viaje, optimizando al máximo los recursos a la vez que impulsando el desarrollo de los
territorios por igual.
El número de viajeros que en 1997 han utilizado el ferrocarril ha sido de 625.000
en el trayecto Madrid-Alicante, de 345.000 en el Madrid-Murcia (es necesario indicar
que con las leves mejoras en los trenes y horarios, la Región ha pasado en cinco años de
265.000 viajeros a los 345.000 referidos, con un crecimiento del 31,3 %, y que los datos
en el primer semestre de 1998 anticipan que se alcanzará el medio millón en este año);
495.000 en el trayecto Madrid-Valencia y 73.000 entre Madrid-Castellón, habiendo
pasado en total por Albacete 1.538.000 personas.
Albacete ha sido y es el punto neurálgico en la salida de Castilla al Mediterráneo,
mientras que el puerto de Cartagena se incorporaría como punto de salida al exterior
y de conexión con el norte de África. Es por tanto Madrid-Albacete, con tres patas –a
Murcia-Cartagena, Alicante y Valencia–, el único trazado del AVE entendible en el
reparto de las ventajas y los costes. A la vez, existen estudios que ponen de maniﬁesto
que ésta podría ser, como primera fase, la solución más económica y rentable, como ya
se recogía en el estudio del Medplus de la entonces Comunidad Económica Europea,
en 1989.
Esta posición, de tres patas, a modo de trípode, impulsaría un desarrollo equilibrado para la mayor parte de los territorios afectados a este eje común, como se recoge
en mi libro En el mediterráneo/en el sur de Europa, es seguro la más rentable social y
económica de cuantas se están poniendo sobre la mesa. Las diferencias en tiempo ﬁnal
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de transporte no parecen justiﬁcar, en estos momentos de falta de recursos, el mayor
coste, la pérdida de oportunidad y el tiempo de realización que supondría cualquier
otra opción que no se basara en Albacete como centro nodal y en las tres vías independientes hacia cada uno de estos territorios.
La Verdad, 8 de Diciembre de 1998

ADELANTARSE AL FUTURO
En la ciudad de Murcia coinciden cuatro arterias fundamentales de tráﬁco: a Cartagena y su Puerto, arteria fundamental para el desarrollo de la región; hacía Andalucía
por el Corredor Mediterráneo, la continuidad de éste hacia Valencia y Europa y el
corredor central hacia Madrid. Todos ellos se funden en una única vía a la altura de la
universidad.
Ese entramado fundamental se sustenta en un tramo con dos carriles en cada dirección, al que además se le suma el que forma parte de la ronda Oeste que articula
la circulación de la ciudad y su entorno, como vial principal, el resto de rondas en
funcionamiento están condicionadas por los propios tráﬁcos interiores, alcanzando en
muchos casos su plena saturación, evidentemente esta es una situación a la que deben
de buscarse soluciones y o alternativas que eliminen esta seria diﬁcultad en un nudo
básico para la región.
Por otra parte la ciudad de Murcia, como capital de la región, y principal centro económico y comercial, precisa de una estructura viaria capaz de articular y servir de base
a los tráﬁcos, tanto propios como los de su área metropolitana, que suma, más de medio
millón de habitantes, así como de los tráﬁcos procedentes de las poblaciones limítrofes.
Las alarmas ante los problemas de circulación no son nuevas, por ello se viene demandando la realización de los viales más prioritarios, porque sino si esto ocurre ahora, que podría pasar en los próximos años, cuando se hagan realidad las expectativas
de crecimiento que se recogen en el Plan Estratégico de la Región.
En este sentido también hay que tener presente los cambios que se están produciendo en la Comarca de Cartagena, con una creciente actividad económica, junto al
crecimiento de la actividad portuaria, que ha de actuar como un motor fundamental
de la expansión industrial de la región, hacen más urgente que nunca la apertura de
cinturones previstos en el norte de la ciudad y la autopista Alicante-Cartagena y su
continuidad hacia Vera, que le permita actuar como alternativa y complementaria del
actual corredor mediterráneo.
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La historia económica de la Región, está marcada por la ausencia y el retraso en
la realización de las infraestructuras de comunicaciones, ante la evidencia de nuevas
diﬁcultades conforme la región avanza en su desarrollo económico y social, quizás la
respuesta no esté en sacar menos el coche, o cerrar más calles, diﬁcultando la entrada y
el aparcamiento, sino en articular nuevos corredores y mayores aparcamientos bajo el
suelo y en acercar los servicios a los usuarios.
No se trata por tanto de resignarnos ante las diﬁcultades, por el contrario, buscar
en tosas las alternativas la que mejor se acomode a los intereses generales, tratando de
alcanzar el mayor consenso posible, buscando el compromiso y el esfuerzo de todos,
en todos aquellos aspectos o actuaciones que puedan condicionar el futuro, y por tanto
de su capacidad de gestión. Es necesario conseguir el máximo acuerdo. Qué sería de la
circulación en la Región dentro de veinte años, si hoy no se planiﬁcara en función de
ese futuro.
Cada vez más son las comunicaciones los principales garantes del desarrollo económico y social, sin buenas comunicaciones, este cuando menos se retrasa, planiﬁcar
los viales que han de hacerse en los próximos años y adelantar aquellos que como la
autovía de Albacete o la de Cartagena son condicionantes actuales del crecimiento es
una prioridad absoluta, cuando más se tarde en ser realidad mayores oportunidades
perdidas, la riqueza que genera cualquiera de estas vías, está muy por encima del coste
económico que pueda suponer su adelantamiento.
La Opinión, 14 de Marzo de 1999

¿SOMOS NOSOTROS?16
En el ser o no ser hoy de la Región, quizás haya habitado más partes del no ser de
unos, que del ser de otros. Así las expectativas de desarrollo de los años setenta se quebraron, y no sólo no se ha alcanzado la media nacional ni en renta ni en productividad,
sino todo lo contrario. Murcia ha sido la única región objetivo 1 española que no ha
convergido con la Unión Europea.

16 La Verdad: con la puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Levante ha llegado al hora de
la Región. El AVE ha de llegar por su corredor natural, que es Albacete-Murcia, porque se debe hacer
posible la conexión con Lorca.
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Buscar porqués no es nada fácil. La evolución económica de la Región ha ido a empujones, debido por una parte a su dualidad productiva en torno a dos grandes áreas, la
agricultura intensiva y la ganadería, junto a la pequeña y mediana industria vinculada a
ella, y la gran industria de Cartagena de capital y dirección estatal o de grandes grupos
externos; y, por otra parte, a la insuﬁciente investigación aplicada al desarrollo industrial, a su menor cualiﬁcación profesional, y singularmente a su falta de accesibilidad,
dado el retraso en la realización de infraestructuras. Ante este continuado olvido en las
inversiones públicas de la Región se ha generado una cierta sensación de resignación y
de frustración que es necesario sustituir por la demanda justa y solidaria.
La Región cuenta con empresas y emprendedores de primer nivel y también está
más que acreditada la presencia exterior de nuestros productos y, consecuentemente,
el buen hacer exterior de empresas y empresarios. Pero ﬁnaliza el siglo XX y Murcia se
encuentra en los últimos puestos en productividad, en salarios, en renta per capita. Y
también en la disponibilidad de capital físico, a pesar del esfuerzo realizado en infraestructuras de comunicaciones. Al igual que es insuﬁciente la presencia de técnicos y
profesionales en las estructuras de la Unión Europea y del Estado. ¿Por qué esta situación cuando se aventuraba mayor crecimiento?
Quizás deberíamos responder si no seremos nosotros mismos los principales responsables de que el desarrollo no haya sido mayor. ¿Es que cuando el aeropuerto se
construyó en Alicante o la autopista del Mediterráneo se detuvo en la misma ciudad,
cuando la autovía de Levante sólo llegaba a Alicante y a Valencia o cuando se electriﬁcaba la línea del ferrocarril y se paraba también en Alicante, o cuando el Euromed no
pasaba de Alicante, hicimos lo suﬁciente para variarlo? Evidentemente la deuda histórica para con la Región es enormemente responsable de la situación actual.
Mientras que en otras comunidades se impulsaba la creación de institutos tecnológicos de la metalurgia y de parques tecnológicos, en Murcia se seguía esperando. ¿No seremos nosotros, por tanto, los primeros responsables de esta situación? Según los datos
conocidos, la ﬁnanciación autonómica ha supuesto para la Región la pérdida de unos
10.000 millones de pesetas anuales. Los fondos que percibe la Región la sitúan por debajo de la media nacional, a pesar de que debería ser todo lo contrario. Esta situación no
parece que tampoco la vaya a resolver el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, como
no lo hicieron los anteriores, salvo que al ﬁnal de las negociaciones por justo se consiga.
Pero ha llegado la hora de la verdad con la puesta en marcha del AVE Madrid-Levante. Porque no se trata de matices, sino del ser o no ser de la Región de Murcia. El
tren de alta velocidad ha de llegar por su corredor natural, que es Albacete-Murcia,
porque ha de posibilitar la estructuración territorial de este corredor y porque se debe
hacer posible su conexión con Lorca y Almería.
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Incrementar kilómetros es alejar estas posibilidades del éxito. Porque no es posible que la Región, que se encuentra a veinte kilómetros más cerca de Madrid, se aleje
aún más y se lleve el AVE, otra vez, a Alicante antes que a Murcia. Las capitales de las
regiones de Valencia y Murcia deben disponer del AVE en igualdad de tiempo y condiciones, al igual que Alicante y Cartagena. No caben más alternativas para la Región
si se quiere conseguir aspirando al nivel de autonomía en igualdad. Tampoco es creíble
a estas alturas la situación del Euromed, que acaba en Alicante. El diseño de los corredores se ha de hacer en interés e igualdad para todas las regiones. Porque sobran ya los
cantos de sirena.
La Verdad, 8 de Noviembre de 1999

LOS PROBLEMAS DEL TRÁFICO SÍ INCREMENTAN LOS COSTES
Uno de los principales condicionantes o impulsores de la actividad económica es el
capital físico, la disponibilidad de infraestructuras y los equipamientos empresariales.
Tienen una importancia decisiva tanto en los costes de transporte, como en la implantación y desarrollo empresarial. Los medios de comunicación como ventanas abiertas
a la realidad, han puesto sobre la mesa el grave y creciente problema del tráﬁco en la
ciudad de Murcia hoy. ¿Qué será en los próximos años?
Cerrar la ciudad al tráﬁco no es la solución, entre otras muchas razones porque la
ciudad de Murcia no es sólo la capital de la Región, es además el centro económico y
poblacional de un área metropolitana de más de medio millón de habitantes y que genera más del cincuenta por ciento de toda la actividad económica regional. El impacto
que en los movimientos de la ciudad conllevará, una vez ﬁnalizadas las obras, el Palacio
de Congresos y Exposiciones y la llegada del AVE, con el consiguiente incremento de la
actividad comercial y de los servicios, obliga a una profunda reﬂexión sobre la realidad
urbana.
Su actual conﬁguración en cuanto a la accesibilidad exterior e interior, ha estado
exenta de un planteamiento de estructuración territorial, de las distintas comarcas entre sí y con la capital. En éstas sus accesos se planiﬁcaron a través de un gran cinturón
que la bordeara, y conllevaba una autovía por el Este, que uniera las autovías de Cartagena y Alicante, y por el Oeste la autovía El Palmar-Alcantarilla. Descartada la autovía
Este, la entrada y salida a este microsistema, es y va ser cada día más complicado y
difícil; a la vez que está congestionada la ronda Oeste, y singularmente el tramo a partir
de la conexión con la autovía de Andalucía.
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Entrar en la ciudad, querer circular por ella, es cada vez más difícil y más costoso, y
preocupante desde la perspectiva de las relaciones comerciales. Es una situación que se
agravará aún más cuando se recuperen, con la puesta en marcha de la autovía de Albacete,
los tráﬁcos que por falta de comunicaciones se fueron trasladando a Alicante, y que seguro
volverán a incorporarse. Por otra parte, la falta de aparcamientos subterráneos es notaria.
Abandonando el proyecto de un aparcamiento subterráneo en la plaza San Esteban, aprovechando para transformar ese entorno en un espacio más acorde con el mismo.
Mejorar la conexión con la Vega Baja, con Orihuela y su entorno, también se hace
imprescindible. Para ello la primera actuación debe conllevar la prolongación hasta Orihuela de los cuatro carriles de la N-340 que llegan a Monteagudo. Y programar con inmediatez la autovía del Reguerón para que sea realidad lo antes posible. El nivel de tráﬁco en
los nudos de conexión con el entorno de la Universidad, y la saturación de la ronda Oeste,
obligan a programar una autovía que conectando con la salida de la autovía El PalmarAlcantarilla, pase por detrás del Campus Universitario y conecte con la autovía de Alicante frente al Cabezo de Torres, dejando la actual como eje urbano, de circunvalación.
El acceso a la autovía El Palmar-Alcantarilla, desde La Paloma, debe de llevarse a
cabo paralelamente a la vez que ésta se construye para permitir que los tráﬁcos pesados
con destino y procedencia de Cartagena, pasen directamente, y se salga de la ronda
Norte desde la altura del Puerto. Entre la conexión con la autovía de San Javier y la Paloma debe realizarse el tercer carril en ambas direcciones, fundamental para la mejora
de la circulación; así como proveerse la ampliación en un carril más en cada sentido
desde La Paloma hasta el campus universitario de Espinardo.
La actual situación de los tráﬁcos internos y externos a la ciudad, la conexión con
las pedanías y con los municipios que conforman el área metropolitana, demandan con
urgencia la puesta en marcha de acciones que reduzcan y eliminen las diﬁcultades existentes. Un ejemplo claro de la amplitud del área del problema se puede apreciar cualquier
día en los accesos al Polígono Oeste, principal pulmón industrial del municipio, donde
los costes añadidos de carburantes y personas son altamente lamentables a estas alturas,
porque los problemas del tráﬁco sí afectan y negativamente a los costes de las empresas.
La Verdad, 18 de Noviembre de 1999

MURCIA, ¿LA COSTA DE MADRID?
Murcia ha sido tradicionalmente la metrópoli del Sureste, capital y referencia comercial. Esta posición se ha visto paulatinamente deteriorada ante la falta de desarrollo
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de sus infraestructuras y mejora de las comunicaciones de su entorno. Durante muchos años la política de conexión norte con Albacete y el centro y norte peninsular ha
estado inducida singularmente a la conexión por el oeste, tanto aeroportuaria como
carretera y ferroviaria, considerando el corredor principal de salida regional vía Alicante. Los datos disponibles reaﬁrman que el principal corredor de la Región lo conforma el eje con Madrid basado en la N-301, a pesar de que, como se ha demostrado
en distintos estudios, el trasvase se ha venido produciendo hacia la autovía AlbaceteAlicante y desde este corredor hacia la autovía Alicante-Murcia.
La encuesta de movilidad entre Murcia y las regiones situadas hacia el norte, realizada por el encargo de la Cámara de Comercio de Murcia en el verano de 1997, conﬁrmaron que la demanda que llega desde el centro peninsular es un 35 % superior a la
que llega por el corredor Mediterráneo. La nacional 301 aportaba el 57,5 % del total de
viajeros. Sólo Madrid suponía el 39,4 %, mientras que la A-7 aportaba el 42,5 %, del que
Barcelona representa el 20,4 % y Valencia el 15 %. Estos datos evidencian la urgencia de
la terminación de la autovía con Madrid y aún más prioritariamente de que el corredor
de Alta Velocidad Madrid-Murcia se lleve a cabo por el camino más recto, o sea desde
Albacete a Murcia, a ﬁn de que estos porcentajes no sólo se mantengan sino que se
incrementen ante las ventajas de tiempos y costes que supone la Región de Murcia: 20
kilómetros, más cerca de Madrid que Alicante.
Lo cierto es que acercar en tiempos Albacete supone que este corredor pueda ver
incrementada su actividad de manera importante, no sólo con la ciudad manchega,
sino con otras provincias del centro peninsular. A veces se trata de generalizar sobre
la presencia turística en la Región, pero en este contexto se ha de considerar las diﬁcultades no sólo de acceso, sino principalmente de la información y del conocimiento
que se tiene de la Región en el exterior, así como de la falta de hoteles como principal
obstáculo para el turismo internacional y de la historia aún no modiﬁcada de nuestro
litoral. Al margen, indiscutido, de la necesidad de que la Región cuente con un aeropuerto propio, sin limitaciones horarias (las distancias siempre que sean inferiores a
40 minutos son poco importantes en vuelos internacionales), sí es urgente una política
informativa y de promoción eﬁcaz: que en los paneles y en las agencias aparezcan la
Región, se lea destino Murcia. Y eso hoy por hoy –al margen del aeropuerto de San Javier– será posible si se consigue que el aeropuerto de El Atlet se denomine Aeropuerto
de Alicante y Murcia.
Reconocer que una parte importante del turismo hacia la Región lo tiene y lo podría
tener en mayor grado el turismo nacional es fundamental, y en ello el AVE puede ser una
auténtica revolución. Pero es imprescindible contar, primero, con más hoteles; segundo,
centros de ocio, campos de golf y deportes; tercero, puertos deportivos y servicios ade379
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cuados, y cuarto, una política cultural activa, positiva, una política capaz de estimular los
esfuerzos de carácter global. La Región no puede ni debe ser una isla en el entorno, desarrollando políticas contrarias a éste en ninguna actuación, porque los emprendedores
han de contar al menos con las mismas oportunidades que los de las provincias vecinas.
La Región precisa disponer en su territorio de un aeropuerto sin ningún tipo de
limitación, pero este objetivo no puede obviar hoy, a menos de 40 minutos de distancia,
la existencia del aeropuerto de El Atlet, el aeropuerto internacional de Alicante y Murcia. Porque es fundamental tener en cuenta aspectos tales como el número de pasajeros
que pueden tener acceso al mismo, las conexiones internacionales, el número de vuelos
y la presencia de las distintas compañías. Un aeropuerto es algo más que un espacio
reservado para la entrada y salida de aviones, es además un área económica que ha de
ser rentable para todos aquellos que en ella pretendan operar.
Las carreteras conforman el motor de desarrollo, los aeropuertos internacionales lo
son del desarrollo turístico e incluso del industrial, especialmente de alta tecnología.
Pero la realidad de las nuevas comunicaciones, rápidas, seguras, menos contaminantes, que se conforman como un medio de comunicación básico para la mayoría de la
Península es el ferrocarril de alta velocidad, al que la Región se incorpora. Sin lugar
a duda el AVE supondrá la mayor revolución en las comunicaciones a las que se ha
enfrentado la Región en el último siglo.
Apostar por el AVE, por el camino más corto, y ser conscientes de su trascendencia
es tan fundamental, tan básico, que lo contrario es cerrar los ojos al futuro, porque este
medio de transporte supondrá tales cambios en la conexión con Madrid, que seguro
reducirá el transporte aéreo entre ambas poblaciones a algo testimonial. Asimismo,
que pondrá en menos de dos horas todas nuestras playas y espacios de ocio y deporte
a disposición de un enorme potencial de personas que podrán además ir y venir con
seguridad y descansados en el propio día si así se lo proponen, convirtiendo a la Región en la costa de Madrid.
La Verdad, 8 de Diciembre de 1999

SE ROMPEN LOS CUELLOS DE BOTELLA
El estudio realizado por Biehl para la Unión Europea, establece cuatro factores fundamentales del potencial de desarrollo de una región: infraestructura, situación geográﬁca, aglomeración y estructura social; evidenciando que la disponibilidad de infraestructuras es el elemento que permite una más pronta puesta en valor del territorio. El
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arco Mediterráneo, en que convergen estos factores, ha experimentado, en los últimos
años, importantes mejoras tanto de carácter demográﬁco y como en la localización
industrial y el desarrollo del sector servicios.
La Región de Murcia, que registra una de las tasas de mayor crecimiento demográﬁco, el 9,05 % entre 1986 y 1996, triplica la media española del 3,11 % y duplica ampliamente a la europea del 4 %. Cuenta con una densidad poblacional superior a la media
nacional con 98,53 habitantes por kilómetro. Está incorporándose a este espacio, a
través de la ampliación y modernización de sus infraestructuras, tanto en autovías y
autopistas ya en marcha, como en el programa ferroviario de alta velocidad y de un
nuevo aeropuerto. A la vez se prevé impulsar la Z. A. I, Cartagena-Murcia, y la Unidad
Integral de Transportes aprovechando su potencialidad portuaria y la capacidad de
transporte por carretera con que cuenta la Región, la cuarta ﬂota provincial de España
y la primera en transporte frigoríﬁco.
Paralelamente al Palacio de Congresos y Exposiciones de Murcia y el nuevo Auditorio de Cartagena, haciendo efectiva una decidida apuesta por la I+D la innovación
y el desarrollo tecnológico (donde las universidades, el parque cientíﬁco y tecnológico
regional); el parque empresarial y tecnológico M. Torres; y los centro tecnológicos (con
una mayor disponibilidad de recursos por parte de las administraciones, las universidades y el mundo empresarial, junto a un plan especíﬁco de la formación profesional y
técnica, y el plan de ordenación territorial) deberían sumar entre todos los suﬁcientes
esfuerzos para empujar a los sectores económicos conforme a las potencialidades de
la Región.
Esto debe contar con un especial impulso al desarrollo de Cluster, así como de
la participación del INFO o sociedad especíﬁca, concreta, por tiempo determinado
previamente, en los proyectos que por su alto riesgo tecnológico o industrial así lo
requieran por su capacidad para impulsar en su entorno la creación o desarrollo de
empresas especializadas. Ello supondría una inyección de actividad que seguro tendrá
su repercusión en la aparición y desarrollo de nuevas actividades.
Son prioridades que se anticipan en el Plan Estratégico, elaborado por el Gobierno
de la Región con participación de los agentes económicos y sociales, para ampliar e
impulsar una profunda transformación del sector industrial y los servicios, singularmente el turismo, y del sector agroalimentario, como motores básicos. Si se ponen los
recursos económicos suﬁcientes para alcanzar estos objetivos, se puede hacer realidad
aquello de que “cuanto mayor es el retraso relativo de una economía, más rápido puede
ser su crecimiento económico y su convergencia”.
Porque es enorme el potencial de crecimiento de la Región, por sus propias potencialidades y situación territorial, al romperse los cuellos de botella que han venido con381
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dicionando su desarrollo. Constituye hoy Murcia una de las regiones de mayor capacidad de desarrollo económico y social de toda el área mediterránea, en un momento
clave de Europa, como han conﬁrmado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea, en la Cumbre de Lisboa, al apostar por las nuevas tecnologías, la formación,
la investigación y la innovación.
La Verdad, 10 de Junio de 2000

INFRAESTRUCTURAS: MOTOR O FRENO
Que es evidente que la realidad regional de hoy es consecuencia de lo acontecido en
el tiempo anterior, es algo innegable. Pero en ello ha pesado de manera decisiva la falta
de infraestructuras, dados sus efectos como motivadoras del desarrollo o, por el contrario, como freno, situación en la que se ha encontrado la Región. El retraso en estas
inversiones ha actuado como un freno a sus potencialidades y su realidad pasada está
indudablemente marcando el desarrollo presente. Por ello, a pesar de que el Producto
Interior Bruto regional ha crecido entre 1995 y 1999 un 17,50 %, frente al 14,61 % de
la media nacional –lo que es muestra de su potencialidad, al partir de una tasa muy
inferior–, el resultado es que, a pesar de este importante crecimiento, el diferencial con
la media no se ha reducido.
Está claro que el pasado pesa como una losa sobre el presente, pero también lo es el
hecho de que la Región cuenta con ventajas comparativas en cuanto a su desarrollo en
dos sectores básicos: la industria y el turismo. Por ello deberíamos preguntarnos si estamos haciendo los deberes para que esta situación no se repita. La Región se enfrenta a
su mayor desafío para contrarrestar los negativos efectos que la falta de infraestructuras
le impusieron en la segunda mitad del siglo XX y conseguir que el 2000 sea el comienzo
de una etapa de desarrollo de las infraestructuras, de manera paralela a su entorno y que
permitan hacer realidad su ya histórica potencialidad en el turismo y la industria.
Por esa razón, la llegada del AVE Madrid-Murcia ha de ser directa, sin repetir desigualdad y diferente trato, como supondría que a la Región se llegara a través de Alicante, o que se excluyera a Almería del corredor con Madrid por el alargamiento de
su recorrido. Murcia está veinte kilómetros más cerca que Alicante de Madrid, pero de
llevarse a cabo el proyecto de AVE a Murcia a través de Novelda, esa distancia se invertiría y pasaría la Región a estar cincuenta kilómetros más lejos que Alicante. O sea,
que incrementaría en 70 kilómetros de ida y 70 de vuelta –140 kilómetros en total–, su
distancia con Madrid.
382
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Evidentemente, la liberalización del transporte ferroviario, como ha anticipado el
ministro de Fomento, está a la vuelta de la esquina y ya no será sólo el pasar de más cerca de más lejos, perdiendo una ventaja real, sino que el costo del viaje será lógicamente
mayor para el operador, al tener que recorrer más kilómetros para llegar al mismo
sitio y, por tanto, más coste para los usuarios de la Región. Es necesario que la realidad
territorial se reﬂeje en el trazado ferroviario, abriendo además este eje a Almería, como
siempre ha sido.
La comparación de los porcentajes de población con el de las inversiones realizadas
por el Ministerio de Fomento, entre los años 1986 y 1998 conﬁrman la ya histórica
deuda con la Región en materia de infraestructuras. En el año 1986, el porcentaje total
de inversiones era del 2,61 %, y del 2,78 % en 1987. A partir de ese año las inversiones
han estado muy por debajo a nuestra participación de población en el total nacional
(2,8 %), al reducirse en 1988 al 1,85 % y continuar estos bajos porcentajes durante
los años posteriores, en 1,81 %, 1,92 %, 2,15 %, 2,27 %, 2,61 %, 2,10 %, 1,77 %, hasta
bajar en 1998 a un 1,43 %. Reaﬁrmando la continuada insuﬁciencia de inversiones en
la Región, que es necesario romper, y la puesta en marcha del AVE directamente con
Madrid, el aumento de las dotaciones presupuestarias es fundamental e imprescindible
para el desarrollo como región y su articulación plena.
La Verdad, 29 de Agosto de 2000

EL TRÁFICO, ASIGNATURA PENDIENTE
El desarrollo socioeconómico del área metropolitana de Murcia es continuado y
creciente en los últimos años, y se conforma como en una de las áreas de mayor crecimiento en el entorno mediterráneo. Este desarrollo ha sido paralelo al de la propia ciudad de Murcia, con la recuperación de sus calles y plazas, junto a un decidido impulso
a actividades económicas, culturales y deportivas.
La ciudad de Murcia entra en el siglo XXI consciente de su capacidad y también
de su responsabilidad como capital de la región, y que es además la séptima ciudad
española por población (aunque en este caso las pedanías constituyan su principal
sumando). Una ciudad que ha crecido y sigue haciéndolo de manera continuada constituyéndose, centro comercia y de negocios de un área, que supera ampliamente el
medio millón de habitantes, y cuya inﬂuencia desborda los principios límites provinciales. Pero, esta realidad choca frontalmente con la evolución de su estructura viaria,
que ha sido capaz de responder con eﬁciencia, como se pone de relieve día a día, a unas
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necesidades de tráﬁco cada vez mayores, que de no afrontarse con inmediatez pueden
llegar a colapsar la circulación.
Para dar respuesta a estas demandas se cuenta con tres corredores principales, la
ronda Oeste, la ronda Sur y la ronda Levante, todos ellos con niveles muy altos de
tráﬁco. La Ronda Oeste es además la única vía de conexión con una de las zonas de
mayor crecimiento de la Región, el área de Cartagena y el Mar Menor, tráﬁcos que se
están viendo incrementados con la reciente apertura de la autovía de Albacete, al estar
este corredor recuperando los tráﬁcos con Madrid, no sólo con la costa almeriense y
murciana, sino que también con la Vega Baja y el sur de la costa alicantina, lo que incrementará notablemente los ﬂujos circulatorios, porque no hay que olvidar que éste
era y es el corredor natural con el centro peninsular.
El incremento de circulación en la Ronda Oeste –que por otra parte es el único
distribuidor de los tráﬁcos con y desde Andalucía, se viene agravando y ante el menor problema su situación puede llegar a colapsarse– hace imprescindible y urgente
el sacar de este corredor a los tráﬁcos de paso. Para ello es necesario la realización de
un nuevo trazado de la autovía de Alicante, A-7, que a la altura del norte de Cabezo de
Torres y por detrás de la Universidad de Murcia llegue hasta Alcantarilla y se conecte a
través de la autovía en construcción Alcantarilla-El Palmar, como se recoge en el plan
general, desde el Polígono Oeste con la autovía de Cartagena en la Paloma, conformando el cinturón Oeste, para todos los tráﬁcos externos de y hacia Madrid, Almería,
Alicante y Cartagena, lo que permitirá mayor ﬂuidez en la ronda Oeste para los tráﬁcos
internos de entrada y salida a la ciudad.
La ronda de Levante es hoy una avenida interior con graves problemas de tráﬁco,
que precisa urgentemente ampliar con la realización del primer cinturón al este, el conformado por la Avenida Miguel Induráin, que ha de ser completada, con su conexión
con la Ronda Sur por detrás del antes Pryca, a través de un nuevo puente sobre el río
y su continuidad hacia el norte hasta la avenida de Don Juan. Eje que es fundamental
para las avenidas de Puente Tocinos y Monteagudo, a la vez que para descongestionar
un área como la de las Atalayas. El desarrollo de esta área junto a la próxima terminación del Auditorio y el Palacio de Congresos, y el futuro de Exposiciones, conllevaran incrementos de tráﬁco importantes, a los que hay que dar respuesta. Es un hecho
palpable, la modernización de la ciudad, la transformación de sus plazas y calles, de
nuevos espacios de paseo y recreo, y entre ellos la recuperación del río como centro y
vertebrador de la ciudad.
Realidades y proyectos que ratiﬁcan la vigencia de una política de modernización
acertada. Pero chocan con la situación del tráﬁco, quizás es el mayor problema al que
se enfrenta la ciudad. Acelerar y priorizar en la realización de estas obras es un claro
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apoyo al desarrollo, al eliminar los cuellos de botella que como este, pueden frenar el
desarrollo de una ciudad, que como toda la región, está creciendo a tal velocidad, que
es imprescindible correr hoy, para que se pueda andar mañana.
La Verdad, 13 de Septiembre de 2000

EL FERROCARRIL
La denominada nueva economía, basada en las telecomunicaciones, a través de
Internet, impulsa cada vez más deprecia la globalización de la economía, paralelamente a un importante desarrollo del ocio y el turismo (la Organización Mundial
del Turismo, prevé en 2007 cerca de 500 millones de viajes dentro de Europa), esta
necesidad de mayor movilidad, fuerza la mejora de los sistemas y vías de comunicación de los transportes de mercancías y personas, tanto por mar, como carretera,
aéreo y ferroviario.
Para poder dar respuesta al incremento de la movilidad en el contexto europeo, el
viajero cuenta con tres modos fundamentales de transporte: la carretera, el avión y el
ferrocarril. En el transporte aéreo son continuos los retrasos, y un creciente nivel de
congestión, cada vez más frecuente, pérdida de enlaces y consecuentemente del nuevo
embarque. Las repercusiones de esta saturación tienen su reﬂejo día a día en los aeropuertos.
En cuanto a la carretera, el medio de transporte por excelencia, el permanente
incremento del parque de automóviles es uno de los principales problemas. En los
principales países de la Unión Europea, el ritmo de crecimiento en estos últimos años
ha superado el millón de automóviles, reaﬁrmando esa creciente preocupación tanto
desde la situación de congestión que se produce como desde la perspectiva del Medio
Ambiente y del creciente número de accidentes y coste de vidas humanas.
La constatación de esta realidad, evidencia que para afrontar la creciente demanda de transporte no es suﬁciente con la carretera y tampoco parece que el avión
pueda aportar mucho más, y muy singularmente en trayectos que no superen los
mil kilómetros. Hay que volver la vista hacia el ferrocarril, que puede ofrecer en este
tramo una oferta tanto de tiempos como de calidad en el transporte difícilmente
igualable.
Lo que indudablemente conllevaría en una primera fase una importante traslación de los pasajeros, tanto de la carretera como del avión, al ferrocarril de alta velocidad, lo que evidentemente la convierte en uno de los principales motores de la nueva
385

01 desde el ayer.indd 385

23/9/05 19:43:21

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

realidad económica. Es consecuentemente imprescindible el establecimiento de alta
velocidad en ejes básicos tanto desde Madrid hacia la periferia como el previsto Madrid-Albacete y desde allí hasta Valencia. Murcia y Alicante, como Madrid-Barcelona,
Madrid-Sevilla-Málaga… Así como el eje conformado por el Corredor Mediterráneo,
desde Francia por Barcelona-Valencia-Murcia-Andalucía, permitirá que los tiempos
de transporte se sitúen en tiempo de viaje, en el arco del avión y del coche, además de
una importantísima mejoría en calidad de viaje, costes, a la vez que un menor impacto
medioambiental.
Evidentemente en un plan de esta magnitud es imprescindible la optimización
de recursos tanto en la inversión inicial, como en el necesario mantenimiento. Así
como en las frecuencias de viaje, considerando vital la unión en la alta velocidad del
centro peninsular con las capitales de las regiones de manera directa, en una primera
fase. La Región de Murcia, que ha tenido y mantiene insuﬁciencias aéreas, al contar
con el AVE directo con Madrid en menos de cien minutos, y con Barcelona en tres
horas, recuperará su fuerza y podrá hacer realidad su potencial aún por desarrollar.
Quizás la consecución de estas obras sea el reto más importante al que la Región se
enfrenta.
La Verdad, 19 de Octubre de 2000

¿SUERTE?
Parece un tópico, pero es que es verdad, en los aconteceres de los últimos treinta
años, la Región no ha podido sentir los efectos de la interconexión territorial, de su integración en los ejes de desarrollo, ni hacia el norte del mediterráneo, ni hacia el centro
peninsular, no se trata de una nueva queja, sino de constatar la escasa “suerte” que ha
tenido en su pasado reciente, con las grandes inversiones aeroportuarias, ferroviarias,
carreteriles, todo lo que suponía su integración en los grandes corredores no llegaba,
se quedaba al lado, e incluso disponiendo de uno de los puertos más importantes del
Mediterráneo, éste languidecía e iba hacia el saco sin fondo de un puerto tubo. Pero es
que además la gran obra realizada, por otra parte absolutamente necesaria y vital para
el desarrollo, el Transvase Tajo-Segura, se le aplicaba enteramente a la Región, desde la
perspectiva inversora, cuando sus beneﬁcios lo eran también y de manera muy importante para Alicante y para Almería.
Pero tampoco en la conﬁguración del Estado de las Autonomías, la Región tuvo
“suerte”, ya que el por todos conocido Albacete y Murcia, quedó sólo en Murcia. En
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el reparto de los fondos del estado de las autonomías, por todos está aceptado y demostrada la menor transferencia por habitante, a pesar de región objetivo 1, y cuya
deuda histórica valorada en más de cien mil millones de pesetas, equivalente al propio
endeudamiento de la Región, no se ha compensado, o transferido en todo o en parte
como a otras regiones. Al igual ocurre con los fondos estructurales procedentes de la
UE, porque los criterios de reparto son desfavorables para la Región.
Esta Región ha tenido que asumir, dada su estructura territorial obras en mayor
grado que otras autonomías, por ejemplo en vías de gran capacidad la Región cuenta en este momento con 84 kilómetros, y próximamente entrarán en funcionamiento 66 kilómetros más, cuando la región vecina tiene una medida de 30 kilómetros,
por provincia, o en Sanidad donde la Región ha tenido que hacer hospitales en
Cieza, San Javier e incluso el Hospital General, inversiones todas ellas hechas por
cuenta de la Comunidad, que han pesado y pesan en sus recursos ﬁnancieros y que
impiden impulsar otras actuaciones. Esta situación de más necesidad de actuaciones de la administración regional es consecuencia de necesidades no cubiertas por
la central.
La falta de “suerte” en la Región es una constante incluso ahora, que cuando el gobierno regional, consciente de la pérdida de desarrollo que la falta de infraestructuras
ha supuesto, sólo hay que comparar el desarrollo de territorios hermanos, en las últimas cuatro décadas, la necesidad de un nuevo aeropuerto regional, centrado a todos
los intereses de la Región, el ministro de Defensa, dice que en su opinión debe ser en
San Javier, la historia de este aeropuerto y su evolución está ahí, que si no es allí que el
gobierno regional lo afronte con sus medios o con capital privado. La Región tiene el
derecho y el Estado la obligación de que AENA, construya el aeropuerto en la Región
como un aeropuerto internacional, al igual que Alicante, del que es titular, y actúen
ambos de manera complementaria y de impulso al desarrollo social y económico de
ambos territorios en igualdad de ventajas, costes y oportunidades.
La falta de “suerte” también quiere hacerse notar en el trazado del AVE, y pasar a
después lo que esta antes, si este criterio de diferenciación se establece nuevamente y
Valencia tiene dos ejes directos y Murcia ninguno, quiere decir que hay que pasar por
Alicante para ir a Madrid y hacer 50 kilómetros más por viaje de ida y 50 más por viaje
de vuelta, cuando estamos 20 menos en ida y 20 menos en vuelta, será que no hemos
roto aún esta vieja situación de falta de “suerte”. Quizás esta se restablezca con simplemente aplicar el criterio de igualdad de oportunidades y de justo reparto.
La Verdad, 5 de Diciembre de 2000
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MÁS CERCA
Una vez concluidos los corredores de Albacete-Madrid y Alicante-Cartagena, y los
previstos, Cartagena-Vera y Valencia-Murcia por Fuente la Higuera-Yecla-Blanca, la
Región se encontrará con unos excelentes accesos, a la vez que una importante diversiﬁcación del tráﬁco exterior. A esta infraestructura se sumarán las autovías Totana-Mazarrón, Alhama-Cartagena, Santomera-San Javier y la autovía del Noroeste, que
necesita que de un corredor transversal, a la altura de Pliego, que la una con la autovía
de Madrid al norte de Molina.
Esto, además de favorecer la redistribución del tráﬁco, posibilitará el mayor desarrollo de uno de los espacios menos favorecidos de la Región. Este mallado acercará el
Puerto de Cartagena (uno de nuestros principales activos) y la costa a cualquier punto
de la Región –menos de una hora de trayecto–, y se llegará a más del 70 % del territorio
en media hora. Esto permitirá la puesta valor de todo el espacio regional, acercando y
fortaleciendo áreas hoy lejanas.
Si consideramos el criterio de población, la ciudad de Murcia es la séptima española. Pero es singularmente distinta en su estructura territorial y poblacional, al incluir
las pedanías, lo que incrementa el costo de la prestación de los servicios públicos en un
entorno de importantes municipios que conforma una gran área metropolitana y que
supera el medio millón de habitantes. La ciudad de Murcia, como capital de la Región
y centro administrativo, ejerce una importante atracción comercia e industrial en el
entorno.
Esta realidad supone una población creciente que entra y sale a diario de la ciudad,
lo que plantea cada vez más problemas de tráﬁco. Hemos de tener en cuenta que esta
Región, que se dice pequeña, supera en población al resto de regiones uniprovinciales
y a otras como Extremadura o incluso Aragón. Los distintos planes de ordenación
urbana no contemplaron esta realidad y su consecuencia es la carencia de corredores
que permitan la circunvalación de la ciudad. A esta situación se suman mayores diﬁcultades ante la falta de corredores para las nuevas comunicaciones, como el AVE, la
estación intermodal para el intercambio de los distintos tráﬁcos-incluyendo aparcamientos, zonas comerciales y hoteleras–.
Para éstos se ha de buscar el trazado que menos diﬁcultades plantee a la realidad
urbana y social. Ya que las infraestructuras de alta velocidad han de responder a una
amplia demanda y espacio territorial; a la vez se hace urgente e imprescindible modiﬁcar los actuales trazados ferroviarios –que dividen poblaciones como Alguazas, las
Torres de Cotillas, Jabalí Nuevo, Alcantarilla, Beniel, Torreagüera, Beniajan y Nonduermas– por nuevos corredores que eliminen este efecto frontera.
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Es un hecho constatado que las infraestructuras actuales son incapaces de responder a las demandas internas del tráﬁco de la ciudad y mucho menos a las de su área
metropolitana. Cualquier día, a cualquier hora, ante el menor contratiempo se colapsan sus viales al carecer la ciudad de otro cinturón y que tiene imposibilitado su ensanche al estar encastrada entre la universidad y las viviendas.
Además, en Murcia ciudad conﬂuye su realidad de capital de Región y la necesidad
de responder a las obligaciones y necesidades en la prestación de servicios inherentes
a ella como capital; desarrollarlos en atención a la población del área metropolitana,
pedanías y municipios del entorno requiere importantes recursos. Para ello es imprescindible la implicación económica de las administraciones, que deben responder a una
doble perspectiva: la mayor centralidad al área metropolitana y la deﬁnición de corredores que permitan la ﬂuidez e interconexión de los distintos tráﬁcos.
La Verdad, 3 de Mayo de 2001

ALBACETE-MURCIA, MÁS QUE UNA AUTOVÍA
Ha tenido que pasar más de un cuarto de siglo para que la región empezara a incorporarse a la nueva realidad que se iba conformando en España. Murcia se quedó
en su día fuera del corredor del mediterráneo, al parar la autopista en Alicante, por lo
que la cuesta era cada vez era más empinada y mas difícil de remontar. Posteriormente, al concretar la autovía de Levante, (Alicante y Valencia), el tramo Albacete-Murcia
no era incluido y por tanto la región se quedaba nuevamente fuera, en este caso de su
principal y más importante eje de comunicaciones, su conexión con el centro y norte
peninsular.
Pero esta situación ha venido cambiando ante el empeño de este pueblo encabezado por su Gobierno, y el pasado viernes 27 de julio se abrían al tráﬁco los últimos 38
kilómetros en Albacete y la región llegaba por ﬁn en autovía a la meseta, recuperando
el llano, para desde una posición, reforzar su andadura, (lo perdido, lo no hecho, es
historia pasada e irreversible) y ganar el futuro.
Este corredor es el eje principal de las comunicaciones de la región y también de
Almería con el centro de España, tanto en el transporte de mercancías como en el de
personas y actividad económica. Por ello la falta del mismo supuso la desviación de
tráﬁcos que aún viniendo a la región optaban por la autovía de Alicante como mejor
trazado, (aunque de todos es sabido que la ciudad de Murcia está a 24 kilómetros más
cerca de Madrid que Alicante) lo que ha supuesta una clara desventaja para el desarro389
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llo turístico de la región, ahora deﬁnitivamente resuelta, al igual que un menor valore
desde la perspectiva industrial por su falta de accesibilidad. La puesta en marcha de la
autovía de Albacete, junto a la primera fase de la autopista de la costa entre Alicante
y Cartagena, suponen un paso decisivo en la accesibilidad territorial de la región y su
entorno.
Evidentemente es necesario llevar a cabo la segunda fase de la autopista de la costa
hasta Vera (Almería) y la autovía Fuente la Higuera-Murcia, que junta a la del Regueron y el nuevo trazado de la A7 desde Cabezo de Torres a Alcantarilla, conllevarán su
plena puesta en valor y efectividad, eliminando los cuellos de botella que aún persisten.
A partir de la década de los setenta comenzó una etapa dura, muy dura, para la
región, junto a su no incorporación a la autopista del mediterráneo y a la de levante.
Tampoco se contó con la electriﬁcación ni modernización del ferrocarril, ni del aeropuerto. Se perdía deﬁnitivamente la FICA, la feria internacional de la conserva; la crisis
del petróleo se dejaba notar con dureza en la caída de la industria pesada de Cartagena
y el enorme trauma de la industria conservera, el puerto se alejaba cada vez más del
centro peninsular y la ausencia de inversiones lo iban llevando a un puerto de petróleos y graneles… Y es ahora cuando se afrontan esos proyectos.
En este comienzo del milenio, la región parte de una situación de reforzamiento
territorial y de una estructura productiva fuerte, aunque precisa de una profunda adecuación a las nuevas realidades productivas y competitivas en un mercado cada vez
más globalizado. Es evidente, que la modernización de la región está en marcha y que
estas infraestructuras, junto al aeropuerto y la implantación del AVE supondrá, si somos capaces de poner en valor sus potencialidades, desde el Puerto a los equipamientos empresariales y tecnológicos, y se consigue la presencia y el desarrollo de proyectos
industriales y de ocio, dada su estratégica situación en el arco mediterráneo.
La Verdad, 5 de Mayo de 2001

EL FERROCARRIL EN MURCIA
Es difícil sustraerse a la gravísima tragedia ferroviaria que se ha cobrado 19 vidas,
y la salud de otros pasajeros que aún se encuentran en recuperación, algunos aún muy
graves, que ha llenado de dolor y luto a toda la Región. Una tragedia que según se
apunta ha sido consecuencia de un error humano, pero no hay palabras con las que
consolar a las familias de los que se hayan ido para siempre. Amigos como Víctor Vi390
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llegas, todo humanidad y servicio, todo compromiso para con esta su región, siempre
volcado en buscar lo mejor; no siendo posible encontrar las palabras que puedan expresar el sentimiento de dolor y pena por esta trágica situación, y también para aquellos, que tuvieron la fortuna, de a pesar de su gravedad, de seguir con nosotros, como
entre otros Juan Guillamón, que está recuperándose de sus muy graves quemaduras en
la ciudad sanitaria de Valencia, para todos los que han vivido el horror de esta tragedia,
nuestro más sincero apoyo y solidaridad y de consuelo en lo posible.
Es momento de recogimiento y apoyo, de solidaridad y sentimiento por los que se
han ido y por los que aún siguen graves y recuperándose, pero también es tiempo de
decir con fuerza, como ha dicho nuestro Gobierno, que esto no puede volver a suceder,
que es necesario poner todos los medios, acelerando los procesos para garantizar la
total seguridad en un eje fundamental, un eje estratégico, para la región como es el
corredor Albacete-Murcia.
Por ello además de acelerar y poner en marcha todas las medidas de seguridad en
la actual vía ya adjudicadas, es preciso encargar con inmediatez el proyecto para que
existan al menos dos vías entre Cartagena-Murcia-Albacete, una para las mercancías y
otra para los pasajeros, dos vías totalmente independientes. Esta posición no es nueva
y ha sido mantenida y demandada por la Administración regional, que ha topado en
Madrid con la “idea” de que Murcia estaba después de Alicante.
Cuando la ﬁrma del acuerdo entre los Presidentes de las Comunidades Autónomas en Murcia, para la llegada del AVE, se hacía público el compromiso de mejorar la
vía Albacete-Murcia, obra que pudo ser comenzada en 1999 con la variante de Camarillas, pero que aún sigue esperando su turno presupuestario. El estudio informativo
de los proyectos de adecuación del tramo Chinchilla Murcia, para la circulación a
200-220 Km./h, encargado por el Gobierno de la Región de Murcia, se concluía en
4 de agosto de 1998, a la vez que el estudio informativo del tramo de la variante de
Camarillas.
El proceso de información pública el 30 de octubre de 1999, iniciándose la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental en el segundo trimestre del 2001. La
redacción del proyecto de constructivo de la línea Chinchilla-Cartagena, tramo Minateda Cieza, variante Camarillas, encargado por el Ministerio de Fomento en Actuaciones de mejora, esta pendiente de declaración de impacto medio ambiental.
Ha llegado la hora de que la Administración Central asuma plenamente de que en
esta región el principal eje estratégico en el transporte ferroviario es el corredor con
Albacete, habiendo alcanzado los 550.000 pasajeros y cuyo crecimiento se ha frenado
por la falta de material y por encima de todo por su necesidad de una mayor Seguridad, ahora en proceso de realización.
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Pero aún reconociendo los importantes avances que se han producido en estos últimos tiempos con compromisos como el programa Metrotren, es llegada la hora de
proceder después de todos los estudios llevados a cabo a encargar los proyectos de las
variantes de Camarillas y Molina de Segura con corredores separados para mercancías
y pasajeros, y completarlo con el proyecto de un nuevo corredor paralelo al actual de
ancho europeo y electriﬁcado para la circulación de trenes de pasajeros a 220/250 Km./
h, en una primera fase con solo vial cada uno, pero previendo su ampliación cuando las
demandas de tráﬁco así lo aconsejen, ahora que los fondos europeos, tanto Feder como
de Cohesión, aún están disponibles.
La Verdad, 12 de Junio de 2003

EL FUTURO COMIENZA POR “A”
Nadie puede dudar a estas alturas, de las fatales consecuencias, que para el desarrollo de la economía de la región, constituyó el retraso en la realización de las infraestructuras, comenzando por la paralización de la autopista del Mediterráneo en Alicante, y el retraso en la realización de la autovía con Madrid, en la falta de modernización
del ferrocarril y en la no disponibilidad de un aeropuerto, y muy singularmente, la
deﬁnitiva solución a la falta de agua, situaciones todas ellas que impidieron y condicionaron gravemente el desarrollo de la región. Con la llegada de la década de los noventa,
la región empezaba a despuntar con la disponibilidad del agua a través del trasvase
Tajo-Segura, y la realización de las conexiones viarias en el corredor Mediterráneo
y con la realización de la autovía con Albacete en su conexión con Madrid. Aunque
continuaban los déﬁcit en agua, también en carreteras, en la falta de aeropuerto y en el
ferrocarril, en el que nada se había hecho.
La región ha mantenido en estos últimos diez años una situación de constante impulso a su vertebración territorial, y desarrollo económico, superando incluso la media
nacional, pero no ha sido suﬁciente para salvar todos estos años de falta de desarrollo.
A comienzos del siglo XXI, la región se enfrenta a la nueva realidad, la globalización
de los mercados, per lo hace en la conﬁanza de que, de una vez, se quiere acabar con
los cuellos de botella que históricamente han venido condicionando su desarrollo, los
cuatro ases vitales para despejar de una ver el horizonte y recuperar el terreno perdido,
y los cuatro comienzan por A: Agua,Autovías, AVE y Aeropuerto.
Agua, con la aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional que incluye las
obras del trasvase Ebro, del que ya se han iniciado las obras, aunque siga el debate la
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aportación de fondos de la UE. El ferrocarril, en el que después de distintas alternativas, y situaciones trágicas como el descarrilamiento del tren en Albacete, que conllevaba la perdida de vidas humanas, al que suman las diﬁcultades en el trazado por
Alicante, se asume públicamente el compromiso de la llegada del AVE directamente de
Albacete a Murcia.
En autovías y autopistas con los proyectos o estudios en marcha de las autopistas
Cartagena Vera y el arco norte de la ciudad. La autopista Murcia-Alicante por el corredor del Reguerón y el cinturón de Levante, la autovía Valencia-Murcia por el interior,
a través de Fuente la Higuera-Murcia sobre la base de la N-344 y su continuidad con
Almería, las variantes Oeste de la N-344 por detrás de Alguazas y las Torres de Cotillas,
hasta su conexión al norte de Alcantarilla, el Arco norte de la ciudad con variante de
la A-7 recientemente concursado y que con la autovía Sur-Suroeste conforman el gran
corredor norte-oeste-sur. El aeropuerto internacional de Murcia-Corvera fundamental
para el desarrollo de lo dos sectores estratégicos de la región el Turismos y la Industria.
El alto grado de consenso sobre su necesidad y su urgencia, así como el camino andado en la consecución de los compromisos para su realización, ha de reforzar en los
Lideres del nuevo Gobierno, el apoyo y compromiso necesario, para dar una solución
deﬁnitiva a estos graves cuellos de botella, porque evidentemente, el futuro de la región se escribe con A, de Agua, de Aeropuerto, de Ave y de Autovías. De su realización,
además de la aceleración de su puesta en marcha, depende el nivel de crecimiento de
la región, dada su trascendental importancia para el desarrollo social y económico,
conscientes de que en economía cualquier duda o retraso es enormemente negativo.

La Verdad, 18 de Marzo de 2004

EL IMPULSO DECISIVO
La profunda transformación llevada a cabo en la región, es un hecho constatado, y
el impulso al desarrollo de las infraestructuras, con la puesta en marcha de los principales ejes de comunicaciones, ha sido fundamental en esta nueva realidad, porque sí las
infraestructuras son fundamentales en cualquier territorio, en la región, situada en la
periferia europea, son vitales, y en la competencia, entre regiones, por la implantación
de nuevos proyectos empresariales, aunque basada en las subvenciones a la inversión
y en las exenciones ﬁscales, son las infraestructuras y los equipamientos el principal
determinante para su ubicación a la vez que han contribuido decisivamente a la vertebración territorial, acercando entre sí, y abriendo al exterior toda la región.
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El proceso inversor ha de continuar, como base de la modernización de la estructura productiva, a través de cinco ejes básicos: Accesibilidad interior y exterior;
Ferrocarril, Puertos, Aeropuerto y Equipamientos: Empresariales, Tecnológicos y
Formativos, para hacer de la región un referente en el Mediterráneo. Por una parte,
para reforzar el importante crecimiento económico de la región y singularmente,
para poner los cimientos del crecimiento futuro. La necesidad de abrir la región a
nuevos mercados, y conseguir un mayor desarrollo de la industria y los servicios,
singularmente del turismo, demandan buenas comunicaciones. En un hecho que la
región hoy se incluye entre los principales corredores viarios, hacia Madrid y el Mediterráneo, y se va a recuperar plenamente este corredor por la costa. Pero ahora más
que nunca, es preciso completar la accesibilidad exterior de la región, además de por
Carretera, por Ferrocarril, por el Aire y por el Mar,; en el transporte de pasajeros y de
mercancías.
En Carreteras, constituye una absoluta prioridad la puesta en marcha de las Autovías Murcia-Valencia por el interior y de la Sur suroeste, y las variantes de la A-7 al
norte de Murcia y de la N-344 al oeste de Molina. A la vez que es necesaria y urgente
la autopista Murcia-Alicante por el corredor del Regueron, y la construcción del tercer
carril en la A-7 entre Crevillente y Lorca, y en la A-30 entre Murcia y Cartagena. En el
ferrocarril los acuerdos de San Esteban, pusieron las bases para la llegada a la región
del AVE con Madrid, a la vez que al resto de las capitales de Levante. Y siendo el corredor natural con Albacete-Madrid a través de Cieza, en una segunda fase, se acometería
en Alta Velocidad, comenzando por la variante de Camarillas, y las variantes de Jabalí
Nuevo y Alguazas, poblaciones hoy partidas en dos por el tren.
El Corredor Mediterráneo, en Alta Velocidad, es básico para el desarrollo de todo el
Arco Mediterráneo y acercará la región a Valencia, Barcelona y demás capitales europeas, un corredor que ha de continuar hacia Almería y conectar con la Alta Velocidad
en Granada, para que este corredor no se rompa y se quede en fondo de saco, y que
para ir a Granada, Málaga o Sevilla no hay que dar media vuelta a España.
El Puerto de Cartagena, constituye uno de los principales activos de la región, por
ello la conclusión de la terminal de container en la Dársena de Escombreras, juntamente con la ZAL portuaria en los Camachos, ha de ser una realidad antes de que
concluya esta Legislatura, y hará del Puerto uno de los mas importantes en la fachada
del Mediterráneo, para lo que se deben aprovechar los fondos europeos, para la Unión
Europea es hoy una prioridad el transporte marítimo. Una realidad que debe verse
complementada en su accesibilidad aérea, con construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que se conforma como el factor fundamental para el
desarrollo del turismo y del transporte urgente.
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Otro de los aspectos fundamentales en la cooperación con la actividad empresarial,
para posibilitar producciones de mayor valor añadido y una mayor competitividad, lo
constituyen los equipamientos empresariales industrial, congresual, ferial y logístico,
y los tecnológicos y formativos, para ello se ha de seguir apoyando la innovación y
la investigación aplicada, en directa colaboración con las Universidades, los centros
Tecnológicos, el IMIDA y el CEBAS. Y poner a disposición del emprendedor, espacios
como el Parque Tecnológico de Fuente Álamo y el Parque Cientíﬁco regional, a los que
ha de sumarse una mayor disponibilidad de suelo industrial, equipamientos fériales y
congresuales.
La Verdad, 11 de Noviembre de 2004

EL CORREDOR FERROVIARIO ALGECIRAS-DUISBURGO17
El pasado día diez se reunía en Algeciras la Junta Directiva de FERRMED, y acordaba impulsar decididamente la realización del Eje Ferrovario de Mercancías Rin-Rodano-Mediterráneo Occidental: Algeciras-Murcia-Barcelona-Metz-Duisburgo, eje de vital importancia para todas las regiones mediterráneas, pero muy singularmente para la
región de Murcia, que se incorporaría a través del Puerto de Cartagena, y como puente
de unión con el norte de Afrecha, a uno de los ejes de mayor capacidad de transporte
y de acercamiento hacia el norte europeo. Conscientes de que la nueva realidad que
se viene conﬁgurando los puertos mediterráneos y en especial el de Cartagena deben
jugar un papel logística fundamental en el desarrollo del transporte multimodal y en el
impulso económico que ello conlleva, como puertos de entrada y salida de Europa.

17 Cuando la competencia europea apuesta decididamente por el transporte ferroviario, no se puede
entender la situación actual de este corredor, por ello las regiones y puertos que lo integran necesitan
un ferrocarril europeo competitivo a corto plazo como una herramienta para atender las necesidades
del comercio terrestre y marítimo, para no perder oportunidades de negocio y para evitar los fenómenos de congestión que un crecimiento del traﬁco y un 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 ahora presentes. El eje FERRMED es tan importante para el futuro
económico de las áreas afectadas que su solución debería contar con la máxima prioridad, similar
a la de la lista 0 del informe Van Miert que recoge los proyectos europeos a ﬁnalizar antes del 2010.
Dada la trascendencia de este corredor, y ante la aparición de propuestas alternativas a este corredor
y consecuentemente negativas para la región de Murcia, aunque no se han publicado como artículos,
seguidamente se recogen estas las propuestas de CEOE y NEW OPERA.
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FERRMED es una asociación europea con sede en Bruselas, de la que forman parte los principales puertos del mediterráneo, entre los que se encuentra la Autoridad
Portuaria de Cartagena, Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales, Colegios
de Ingenieros Industriales y de Caminos, así como empresas de diversos países, entre
otros, tiene como objetivo impulsar la realización de corredor ferroviario de mercancías
Rin-Ródano-Mediterrano Occidental –Algeziras-Metz-Duisburgo–. Que se conformaría como el eje mas importante entre el suroeste y el centro y norte de Europa. El
traﬁco 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 mas importantes que los
interestatales. En este escenario sin alternativa ferroviaria potente, el incremento del
número de camiones produciría una congestión insostenible.
Se trata, por tanto, de un eje fundamental para el encaminamiento del comercio por
vía terrestre de las Comunidades de Cataluña, Valencia, Murcia y de áreas de Andalucía y del oeste y centro peninsular. Al otro lado de los Pirineos es fundamental para
las regiones del Languedoc-Roussillon, Provence, Rhône-Alpes, Bourgogne y Lorraine,
este eje es clave para las relaciones económicas entre el Benelux y Alemania y el Mediterráneo mas occidental. En referencia al comercio marítimo, se trata de un corredor
critico para el desarrollo de los puertos de la fachada mediterránea y para el reequilibrio portuario entre el norte y el sur de Europa. En este sentido las obras en marcha
en la Dársena de Escombreras, permitirán al Puerto de Cartagena de aprovechar todas
las ventajas de este corredor, además de las que conﬂuyen como puerto con el norte de
África y conexión con el exterior.
Este corredor terrestre de mercancías es uno de los que encamina mas traﬁco en
Europa y ha de dar lugar a uno de los grandes ejes ferroviarios estructurantes de la
Trans-European Railway Network (TERFN). Su importancia logística y económica
trasciende las regiones que atraviesa y abarca otras regiones conexas, a los estados español y francés y al conjunto de la Unión Europea. Responde plenamente a los criterios
y necesidades recogidas en el libro blanco de la Comisión Europea sobre política del
transportes, se aﬁrma que “… el reequilibrio entre modos de transporte constituye el
núcleo de la estrategia de desarrollo sostenible..” a nivel europeo. Para hacerlo posible
se propone una acción de revitalización 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.
Estas entre otras razones de ventajas y reequilibrio, se suman –a que debido al volumen de traﬁco de este corredor y teniendo en cuenta las restricciones comunitarias al
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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 ya provocando
una mas baja atención en el área sur-europea mediterránea.
La Verdad, 2 de Diciembre de 2004
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EL AGUA NO PUEDE ESPERAR18
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 fundamentalidad
del agua que todos los estamentos e instituciones están implicados en la búsqueda de
soluciones, demandando con extremada urgencia la aprobación y puesta en marcha
del Plan Hidrológico Nacional.
El ministerio publicaba en diciembre de 1998 el Libro Blanco del Agua, que se inicia
con la pregunta de ¿para qué un libro blanco del agua?, y comienza con una aseveración, plenamente compartida: Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable a toda actividad humana. Analiza las necesidades de las cuentas hidrográﬁcas,
extensión, habitantes, usos agrícolas, industriales, turísticos, etc., evaporación, lluvias,
aguas subterráneas. En el análisis de la sobreexplotación de las cuencas intercomunitarias, de las quince unidades declaradas, seis corresponden al Segura y dos al Júcar.
El Libro Blanco concluye 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 macrosistema de la cabecera y

18 La Verdad: no se trata solo de consolidar los regadíos del Tajo-Segura, sino de afrontar la solución
global a la falta de agua de la cuenca del Segura, en las tres provincias.
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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 estructuralmente deﬁcitario, sea cual sea la óptica de
análisis, es el correspondiente al Segura.
Murcia es, junto a Almería y Alicante, la más castigadas por la sequía y por la erosión, en la que nuestra región es la más afectada, tanto a nivel nacional como europeo.
En 1994 los efectos de la sequía produjeron pérdidas económicas en la agricultura
que se estimaron en 300.000 millones de pesetas en la Región de Murcia; de 90.000
millones en la Comunidad Valenciana y de 200.000 millones en Andalucía. Toda la
sociedad civil y política solicitó de los poderes públicos que de una vez se aprobara
el 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 1960 hm3. correspondientes a 217 de demanda urbana, 23 para usos industriales, 60 de caudal
ecológico del Segura y 1.660 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. Esta situación se agrava aún
más si cabe en este año, siendo ya angustiosamente urgente la aprobación del Plan
Hidrológico.
Aﬁrmaba en 1933 don Indalecio Prieto, reﬁriéndose al trasvase Tajo-Segura. “Esta
no es obra a realizar en el período brevísimo de días ni de meses: es obra de años,
para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la
oposición, de quienes sirven al régimen republicano y, oídlo bien, de quienes están en
contra de él, porque quienes por patrocinar el régimen una empresa de esta naturaleza
le negara su asistencia y auxilio, serían unos miserables traidores a España”.
El 30 de enero de 1967, el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, pronunció su famoso discurso en el Teatro Romea de Murcia, después lo haría en
Cartagena y Alicante, informado “que el Consejo de Ministros había aprobado el aprovechamiento conjunto del trasvase Tajo-Segura”. Y aﬁrmó: “El sureste libra una batalla
denodada con el agua que se prolonga a lo largo de los siglos, esta historia que está aún
por escribir, tiene mucho de épica. La operación hidráulica que vamos a emprender es
una gran empresa de justicia nacional. Nuestros ríos llevan al año 93.000 millones de
m3. De éstos, el 75 % vierte al Atlántico y el 25 % al Mediterráneo. Y de este porcentaje,
menos de un 8 % corresponde a tierras el Sureste”.
El Ebro vierte al mar más de 9.300 hm3 anuales de agua en los años secos. Con
la tercera parte de ese volumen se llenarían los pantanos de la Cuenca del Júcar y
del Segura. Evidentemente, como se ha visto a lo largo de la historia, es un auténtico
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problema el planteamiento de trasvases entre cuencas, aunque haya una permanente
constatación de los excedentes de agua. Pero siendo esto así, la responsabilidad del
Gobierno estriba en dar respuestas adecuadas a las demandas de las zonas candentes,
resolviendo sus necesidades hídricas, tanto en regadío rentable como y prioritariamente en el agua potable.
Ha de trasladar exclusivamente a estos ﬁnes los recursos abonados por la cuenca receptora y los recursos de la propia Administración, pero paralelamente llevando a cabo
las infraestructuras para el reequilibrio de las cuencas deﬁcitarias, entre ellas y muy
singularmente el levante y el sur. Porque no se trata sólo de consolidar los regadíos del
trasvase Tajo-Segura, sino de afrontar la solución global a la falta de agua de la cuenca
del Segura, en las tres provincias.
La Verdad, 30 de Agosto de 1999

HAY QUE ROMPER LOS LAZOS QUE FRENAN LA RENTA REGIONAL
En el análisis de la situación de la economía regional, al comparar los distintos
ratios, podemos constatar no sólo la propia realidad, sino también su situación frente a las del entorno, nacional e internacional, teniendo presente que a porcentajes de
crecimientos iguales, no tienen por qué darse iguales niveles de desarrollo, porque al
partir de una situación de mayor atraso, crecer porcentualmente lo mismo es sinónimo
mayor diferencia aún con las regiones y economías más desarrolladas. Consecuentemente, para acercar la economía regional a la media es imprescindible crecer a mayor
velocidad que la media, en los principales sectores de creación de empleo y riqueza, el
sector industrial y los servicios.
En la evolución de la economía regional, encontramos que aún manteniendo la
Región tasas de crecimiento económico por encima de la media nacional, la Región
se encuentra hoy, en prácticamente todos los indicadores económicos, por debajo de
la media nacional, al igual que en su participación al total de la producción nacional,
donde, menos en la agricultura, todos los sectores son inferiores al porcentaje de población, en renta per cápita, en producciones de demanda fuerte, con producciones
más intensivas en mano de obra, y un más bajo nivel de productividad. Consecuentemente, los salarios medios de los más bajos del país. Es imprescindible aplicar las medidas correctoras necesarias para conociendo el diagnóstico, romper deﬁnitivamente los
lazos que frenan el crecimiento de la renta regional, como se hace cuando el resultado
de una multiplicación no es erróneo.
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Para saber si el resultado es correcto, se hace una cruz y en su parte superior se coloca el resultado de ir sumando uno a uno los números del multiplicando, restándole
nueve cada vez que lo sobrepase. Esta operación se realiza igualmente con el multiplicador y el resultado se pone en la parte baja de la cruz, se multiplican ambos números
y el resultado se suma restándole igualmente el nueve. Consecuentemente la cifra resultante, que es siempre inferior a nueve, se pone a la izquierda de la cruz. Como ﬁnal
se suman los números del resultado de la multiplicación restándoles igualmente el
nueve. El resultado ﬁnal, si la operación está bien, se pondrá a la derecha de la cruz y
coincidirá con el de la izquierda.
Porque es real el mayor esfuerzo que en la Región se ha venido haciendo, al no haber
contado con las mismas ventajas y oportunidades que otras regiones, bien sea en los
recursos ﬁnancieros por habitante de la Administración Central, para poder impulsar
en mayor grado su desarrollo, a pesar de contar con uno de los mayores potenciales de
crecimiento del eje mediterráneo, bien a su falta de accesibilidad tanto exterior, como
interior, y a la escasez de agua, que no sólo plantea problemas a la agricultura, aunque
la Región está acostumbrada a su mayor aprovechamiento y el pago de la misma, e
incluso por encima de la media nacional, reaﬁrmando la urgencia de la aprobación y
puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional.
El precio por metro cúbico de agua pagado en las ciudades españolas, es de 211
pesetas. El más alto es el de Barcelona; le siguen Las Palmas a 204 pesetas; Murcia
a 191 pesetas; Alicante a 132 pesetas; Almería, 119 pesetas y Albacete, a 71 pesetas
metro cúbico, factores estos que junto a una industria insuﬁciente diversiﬁcada, y
un bajo nivel de innovación y desarrollo tecnológico e insuﬁciente formación de
los recursos humanos, han venido condicionando por décadas el mayor crecimiento. Pero esta situación se está modiﬁcando, lo que permite a la acción empresarial,
transformar lo que antes habían sido debilidades se constituyan hoy en oportunidades.
La Verdad, 8 de Junio de 2000

EL INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DE HIDROTECNIA
El próximo 25 de septiembre, el Pleno de Asamblea del Consejo de Europa aprobará ﬁnalmente la creación del Instituto Euromediteráneo de Hidrotecnia del Consejo de
Europa –Tecnología y Gestión del Agua–. Es consecuencia del esfuerzo que ha venido
realizando el Gobierno Regional y del que ha sido ponente Adolfo Fernández. Una
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vez esté aprobado por el Pleno, precisará del establecimiento de un protocolo, entre
la Región de Murcia y el Consejo de Europa, para su puesta en funcionamiento. Es la
primera vez que parece conﬁrmase a la Región como sede de un centro, que como éste
constituye un importante referente para una Región como la murciana, con enormes
problemas de falta de agua y erosión.
De consolidarse este proyecto, supondrá una profunda modiﬁcación en la historia
reciente de la Región en cuanto a su suerte pasada, en que no pudo conseguir ser la
Sede de la Desertización que se marchaba a Alemania, o la del Colegio de Europa, que
no cuajaba ﬁnalmente en la Región. Es pues esta ocasión, una importante oportunidad
para la Región en un tema de fundamental impacto: Estudiar y participar directamente en la búsqueda de soluciones a los problemas a que se enfrentan las regiones áridas y
semiáridas de la cuenca mediterránea, debido al aumento de la demanda de agua, y no
exclusivamente para ﬁnes agrícolas, sino también para uso doméstico, turístico e industrial. Situación que tiende a agravarse debido al deterioro de los recursos hídricos,
ante un incremento de la contaminación y de una excesiva explotación.
Los ministros de Medio Ambiente reunidos en Potsdam, en mayo de 1999, planteaban la necesidad de una estrategia tal y como se recoge en la publicación de la Comisión Europea –hacia un desarrollo equilibrado y sostenido del territorio de la UE–.
Considerando la gestión de los recursos hídricos, un reto para el desarrollo territorial.
El agua representa un recurso vital para la naturaleza, la agricultura, los hogares, la
industria, el ocio, la producción de energía y los transportes… Los problemas revisten
a menudo carácter transnacional, ya que los cursos del aguan no se detienen en fronteras. Resulta por tanto, indispensable una cooperación por encima de las fronteras
administrativas para gestionar los recursos hídricos.
Una política de protección del agua y una gestión inteligente de los recursos hídricos se hace indispensable. La política de las aguas superﬁciales, y también de las aguas
subterráneas, debe coordinarse con la política de desarrollo territorial. Además, hay
que promover estrategias transfronterizas y transnacionales de desarrollo territorial
como base de una mejor gestión de los recursos hídricos. La protección contra las
inundaciones, la prevención de la sequía y la protección de las capas freáticas y zonas
húmedas, algo que en estas tierras parece tener toda su vigencia.
El Instituto de Hidrotecnia tendrá, según el borrador acordado, estatus internacional, estará gestionado por una fundación pública, y en él participarán, aparte de la
propia Comunidad Autónoma de Murcia, el Consejo de Europa, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el ministerio español de Medio Ambiente, la UNESCO, y la
Unión Europea entre otros. Y contará con Divisiones de Ciencia y Tecnología, y de la
Gestión del Agua. El centro deberá identiﬁcar los problemas actuales más importantes
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relativos a la hidrotecnia y deberá contar con equipos internacionales y multidisciplinares.
Es este un importante reto, que de consolidarse supondrá la participación y la presencia tanto en la Región como fuera de ella de los estudios y avances tecnológicos,
así como de las actuaciones y propuestas que resulten de un proyecto que aprobado e
impulsado por la Asamblea Regional, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, le permitirá por primera vez a la Región, ser sede de un organismo internacional
de la importancia para todos: de este Ente, que estudiará algo tan vital como el agua y
su gestión.
La Verdad, 21 de Septiembre de 2000

REALISMO VERSUS DEMAGOGIA19
El pasado domingo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid contra el Plan Hidrológico Nacional, como lo hicieran en Cataluña y en Aragón, coincidiendo con el hecho de que al Ebro y al Duero no les cabe ya mas agua en su camino
hacia el mar. Es evidente que la demagogia juega con los sentimientos, con verdades a
medias, olvidando la verdadera realidad.
El agua no es patrimonio solo de los unos, y es necesario trasvasar, si sobra, desde
donde sobra a donde falta. El presidente de Aragón sigue atizando los ánimos contra el
Plan Hidrológico Nacional, sabiendo que con el Plan tiene garantizado no solo el agua
que pueda necesitar para todos los usos, y las inversiones a las que teniendo derecho,
nunca se materializaron en realidades en su Comunidad para poder resolver no solo
los problemas de abastecimiento y de los riegos existentes en toda la cuenca sino también el de todos los previsibles.
Nuevamente, las lluvias de las últimas semanas constatan una realidad histórica
que en esta tierra del sureste conocemos muy bien. La de la España seca y la España
húmeda, que a una parte de España le sobra el agua y que va a morir al mar, mientras
que la otra se muere de sed, siendo la desertización una real amenaza. Ante esta realidad, por todos constatada, algunos demagógicamente preﬁeren que el agua vaya al

19 La Verdad: El Ebro, en su desembocadura al mar, tira al Mediterráneo mas de 4.000 hectómetros cúbicos de agua cada año. Esta es una realidad que no se puede acallar con manifestaciones o verdades a
medias.
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mar antes que pueda llegar a las sedientas cuencas, como la del Segura, que como todos
reconocen, es donde más se ahorra agua, donde más se aprovecha, donde menos se
pierde y donde una gota de agua es utilizada y reutilizada hasta su extinción.
Como dice el ministro de Medio Ambiente, no se quita el agua a nadie con el Plan
Hidrológico Nacional, porque en él mismo queda claro que sólo se trasvasará si hay excedentes la que se ha de traer al sureste es sólo parte de la que se tira al mar. El Ebro, en
su desembocadura, en Tortosa, tira al Mediterráneo más de 4.000 hectómetros cúbicos
de agua cada año. Ésta es una realidad que no se puede acallar con manifestaciones o
verdades a medias. Que hay que hacer obras e inversiones en Aragón y en el resto de
las cuencas, que se hagan, que se hagan a la vez, e incluso antes que el trasvase, pero que
no se argumente contra, porque esta situación no es mantenible.
En un importante artículo de nuestro compatriota Jaime Campnany, publicado el
pasado domingo en ABC, se resalta que llevar a la España sedienta del Sur lo que se
pierde en el mar no es quitarle agua a nadie. Ninguna comarca, ninguna autonomía es
propietaria de un río que nace en Fontibre y desemboca, henchido de agua en Tortosa.
Es un esclarecedor artículo de Manuel Buitrago el pasado domingo en este diario, dejaba entrever las contradicciones del presidente de Aragón, y también de algunos de los
dirigentes de los partidos regionalistas aragoneses en esta lamentable situación, de un
problema nacional, que a todos compete, pero que necesita de todos para resolverlo.
Evidentemente el Gobierno ha de buscar y encontrar el máximo consenso para que
el Plan Hidrológico Nacional, responda a los intereses de todos, pero ha de aprobarse
con la mayor celeridad posible, porque el plan no va contra nadie, sino a favor de todos, por ello es mas que necesario, es vital su aprobación, buscando el máximo apoyo,
porque estas tierras del Sureste no pueden seguir esperando, y España toda, de verdad
se juega muco en ello. Con las decenas de miles de metros cúbicos de agua vertida al
mar en las últimas semanas, bastaría para resolver durante años el déﬁcit hídrico de
todo el Sureste, cuya falta de agua es reconocida tanto por el Plan Hidrológico Nacional como por todos los estudios que se han llevado a cabo, tanto en el pasado, como
en el presente.
Es la propia realidad de estas tierras de Alicante, Almería y Murcia, que ven llover
en estos días en toda España, mientras que contemplan el cielo limpio y azul, e incluso
cuando llegan las nubes o son torrenciales o van de paso. Una realidad que de no resolverse, plantearía no tan lejos en el tiempo, un panorama de desertización que preocupa
y ha de preocupar, a todos, y también a los dirigentes, en Aragón y Cataluña, porque no
es entendible la autonomía sin solidaridad.
La Verdad, 15 de Marzo de 2001
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EL CAMBIO NECESARIO
Resueltos, o camino de resolución deﬁnitiva de los condicionantes históricos, que
han frenado el pleno desarrollo económico y social de la región: agua y accesibilidad.
En el agua, con el Plan Hidrológico Nacional, se pasa del reconocimiento de la necesidad, a una ley que dará respuesta deﬁnitiva a las necesidades de agua, a la vez que
pondrá en marcha los mecanismos y las actuaciones que lo han de hacer realidad. Las
infraestructuras de comunicaciones están mucho más avanzadas, con la conclusión de
sus principales ejes camineros, con las autovías y las autopistas que se están abriendo
plenamente al tráﬁco y con los proyectos en marcha. En cuanto a las ferroviarias, el
horizonte de su realización comienza a concretarse en el tiempo. Rotos estos muros,
es hora de afrontar desde la Región uno de sus mayores retos, la modiﬁcación de su
estructura productiva.
Es evidente el alto crecimiento económico y de creación de empleo que la Región
está manteniendo, como lo es su alejamiento, aunque lento, de las principales economías regionales. Esta dualidad demanda una mayor tensión económica que impulse la
transformación de su estructura productiva, junto a una más amplia diversiﬁcación y
apertura empresarial. Permítanme que tome prestadas las palabras del director de este
diario, cuando al referirse al muy grave problema del agua, manifestaba que es vital su
solución, pero además este grave problema de falta de agua, está tapando otros fundamentales para el desarrollo de la Región, como la necesidad de la reforma de su estructura productiva. Es un hecho constatado que en los ciclos de alto desarrollo económico, la Región ha crecido por encima de la media nacional, y también en el crecimiento
del empleo, que lo ha hecho aún en mayor porcentaje, paralelamente a una reducción
de la productividad, consecuencia de las producciones en la Región más intensivas en
mano de obra. En las etapas de recesión, la región ha decrecido por encima de la media
nacional y aún en mayor porcentaje en la caída del empleo.
Creo que la Región partiendo de su propia realidad y conciente de sus potencialidades ha de inventar su propio futuro, ha de hacer realidad sus sueños, que no son
otros que las imágenes de una realidad posible, pero aplazada en el tiempo, hasta que
se rompieran las cadenas que frenaban sus posibilidades de incorporarse plenamente
al desarrollo económico y social de sus vecinos del norte en el Arco Mediterráneo, al
que pertenece y del que ha de formar plenamente parte, si somos capaces de articular
un planteamiento coherente, que no solamente encaje en la previsible evolución de sus
capacidades, sino que nos permita utilizarlo como palanca para conseguir las metas
propuestas, haciéndose, probablemente, incalculables las oportunidades en su desarrollo.
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Para conseguir el pleno aprovechamiento de estas palancas, es prioritario el sacar
consecuencias de las evoluciones pasadas, de los problemas y las limitaciones a las que
se ha enfrentado, y de la actual situación de su estructura productiva y de las oportunidades que sus –ventajas competitivas– les ofrece en turismo e industria, porque la Región cuenta con fortalezas de enorme importancia: una cada vez mejor accesibilidad, y
un territorio por desarrollar, playas y clima excepcionales, en una situación territorial
inmejorable en el arco mediterráneo.
Hay una clase empresarial emprendedora y abierta al exterior, junto a una gran
industria e historia productiva, que ha de complementarse con nuevos proyectos industriales y singularmente del sector de maquina herramienta y fabricación de componentes. En este camino los parques tecnológicos de Cartagena y de Murcia son una
oportunidad, por lo que las inversiones y su puesta en marcha es más que urgente.
La Verdad, 7 de Junio de 2001

AGUA PARA TODOS
Por qué si sobra agua y esta constatado, si además se asume que de no ser así, o
cuando no fuera así, no se trasvasaría, porqué no se ha de llevar el agua de donde sobra
a donde falta. Esta es, sin duda, la pregunta, que se hacen todos los habitantes de esta
gran área del mediterráneo. Que el Gobierno de Aragón siga oponiéndose a que se
trasvase de parte del agua que va al mar, cuando desde Valencia a Almería, sus tierras
atraviesan por momentos críticos por falta de agua, las reservas de agua de los pantanos del Segura se encuentran en mínimos históricos, y no solo las tierras que debería
regar, sino y también los abastecimientos de agua a las poblaciones desde Benidorm
hasta Almería, el próximo domingo un clamor de voces llamaran a la solidaridad, pidiendo agua para todos.
Es de justicia que Aragón demande y se le hagan prioritariamente, las obras no hechas en el pasado siglo, y las que hubiere de hacer, así como el resto de su cuenca, pero
ello no puede ni debe, ser excusa para oponerse y querer impedir que parte de las aguas
sobrantes, de las que van al mar, se trasvasada a las tierras del bajo mediterráneo, y parece mentira que además se este tratando de boicotear en Bruselas el apoyo ﬁnanciero
a este proyecto de solidaridad de unos territorios con otros, de trasvasar parte de lo que
sobra en un territorio a otro en el que falta.
En este mismo medio de comunicación el pasado día 21, se recogía la noticia de la
voluntad, mas aún del compromiso del presidente Valcárcel al manifestar que se estaba
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dispuesto a que las instituciones europeas pudieran ejercer algún tipo de control sobre
los envíos de agua. La pasada semana el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, con motivo de la celebración de las jornadas empresariales de COEC en Cartagena, manifestaba que el trabajo sobre el Plan Hidrológico Nacional, no fue encargado
a los cientíﬁcos de la Universidad de Cartagena, para que nadie pudiera pensar que
por ser de la tierra el estudio podía estar inﬂuenciado. El estudio ha sido realizado por
cientíﬁcos de la Universidad de californiana de Berkeley, estudio que concluye reaﬁrmando su viabilidad.
Este estudio ha sido entregado en Bruselas por los técnicos del Ministerio de Medio
Ambiente, a ﬁn de seguir aportando información, para un mayor conocimiento y realismo ante la Comisión europea, de la necesidad, la urgencia y viabilidad, con todas las
garantías, del Plan Hidrológico Nacional. El próximo domingo el grito unánime de las
poblaciones de las cuencas del Júcar y el Segura será el de “Agua para todos”, la externalización de la necesidad histórica de traer agua desde donde sobre a donde falta. Es
patente el compromiso de todos y todas las organizaciones e instituciones de la región
a la manifestación en Valencia en defensa del Plan Hidrológico Nacional el día 2 de
marzo, porque la región, porque toda esta gran área del mediterráneo se juega mas que
un éxito mayor o menor de participación, se juega su futuro, porque agua para todos
es más que un eslogan, es una expresión de de solidaridad, el compromiso de un país
en defensa del interés general.
Porque cuando se agotan todas las posibilidades de desalación, depuración, reutilización, máximo aprovechamiento agrícola y la reducción de los consumos al mínimo,
no cabe otra vía que transvasar el agua de donde sobra a donde falta. Por ello el dos de
marzo, es más que una manifestación, es una llamada a la esperanza y al compromiso
de agua para todos.
La Verdad, 27 de Febrero de 2003

UNA LLAMADA A LA ESPERANZA
En la espectacular concentración del pasado domingo en Valencia, que reunía a
800.000 personas, se pedía el apoyo a la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, y surgía desde lo más profundo de sus gargantas, un grito unánime a la esperanza, pidiendo “agua para todos”. Una llamada al corazón de aquellos españoles de los
pueblos a los que les sobra el agua, para que lo apoyen, para que se pueda realizar el
trasvase hacia estas tierras sedientas, de una parte del agua que les sobra, de sólo una
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parte del agua que va al mar, y sólo de la que les sobra, que se cogerá al ﬁnal del cauce
ya cerca del mar, para que se puedan regar las tierras de esta zona del Mediterráneo.
Era y es una llamada a la Solidaridad, un grito unánime de los ciudadanos españoles
que sólo piden del agua que sobra y sólo parte del agua que se vierte al Mediterráneo,
y ello un vez completadas todas las necesidades de la cuenca del Ebro, y una vez que se
hayan hecho todas las obras necesarias. Ochocientas mil voces al unísono que pedían
que se cumpla el PHN, y sea ﬁnanciado por Bruselas el Plan Hidrológico Nacional que
fue aprobado democráticamente por las Cortes Generales, porque todos los que allí
estábamos no podíamos ni podemos entender se vaya a Bruselas a pedir que la Unión
Europea no ﬁnancie este proyecto que no sólo incluye el trasvase sino todas las obras
previstas para poder hacerlo realidad y revolver problemas ancestrales de las cuencas
hidrográﬁcas españolas, especial y singularmente para la cuenca del Ebro. Para pedir
que España pueda recibir los recursos económicos de los fondos estructurales que le
pertenecen, para poder hacerlo realidad en su conjunto y afrontar y resolver una necesidad histórica de España.
El ministro de Medio Ambiente antes de dejar el ministerio en declaraciones a Radio Nacional, indicaba que el Plan esta en marcha y que se han realizando o están en
vía de ejecución más del cuarenta por ciento de los proyectos en él previstos, y que con
relación al trasvase, se ha concretado deﬁnitivamente el trazado y que actualmente se
encuentra pendiente de informe Medioambiental, esperando que para el próximo año
este terminada toda la tramitación administrativa y puedan comenzarse las obras, para
permitir resolver mas que una demanda una necesidad vital, el de agua para todos.
La pregunta no hecha en la concentración pero que rondaba todas las cabezas, es
¿qué quiere el Gobierno de Aragón? Que España no obtenga ﬁnanciación europea
para hacer realidad el Plan Hidrológico Nacional, para hacer incluso sus propias obras
que históricamente y en justicia vienen demandando. Que se pierdan estos recursos
económicos. Parece mentira que esta situación se pueda dar, que españoles que vayan
a Bruselas a pedir que no se ﬁnancien obras para otra parte de España.
La Comisión europea no debe creerse lo que está sucediendo, que se pida no se
ﬁnancie un proyecto que lleva implícitas obras necesitadas de siempre, y llevar el agua
desde donde sobra a donde falta para poder regar unas tierras sedientas y con alto
riesgo de desertización. Desde esta zona mediterránea asistimos atónitos a lo que está
aconteciendo conforme a las informaciones que nos trasladan los medios de comunicación, por ello la trascendental importancia del grito unánime de ochocientos mil
ciudadanos pidiendo agua para todos.
La Verdad, 6 de Marzo de 2003
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EL AGUA
Cada vez se hace más difícil entender el porqué, así cuando el PSOE estaba en
Gobierno, consciente de la histórica necesidad de agua en todo el Sureste, a la vez de
la obligación de un necesario reequilibrio en la disponibilidad del agua, el entonces
ministro de Obras Públicas, Borrell, creó un Plan nacional, que ﬁnalmente no pudo
hacerse realidad, mayor del que años después el PP llevara a las Cortes Generales. Es
histórica la falta de agua en estas tierras de muy escasas lluvias, porque mientras la
precipitación media en España es de 583,5 mm, en el Segura es de 304 mm. Al ﬁnalizar
el año hidrológico, el agua embalsada en España representa el 41,8 % de la capacidad
total de los embalses. El Ebro guarda un 44 %, y la Región un 8 %: sólo 90 Hm2.
Por ello es difícil de entenderlo lo que hoy viene ocurriendo en relación al Plan
Hidrológico Nacional, que habiendo sido aprobado por las Cortes, está de manera permanente encontrando no sólo la oposición de los que se denominan ecologistas, que
parecen más que querer luchar contra la erosión y la desertización, querer oponerse al
desarrollo y al crecimiento económico, como si el actual fenómeno de la inmigración
fuera más perjudicial que el anterior de la emigración, que supuso la salida de los murcianos en busca de otras alternativas.
Pero aún es más triste escuchar a un candidato a la Presidencia de la Generalitat
de Cataluña manifestar que si gana las elecciones, no habrá “ni una gota de agua para
Valencia y Murcia”. En el último año hidrológico, el Ebro ha arrojado al mar 12.305
hectómetros cúbicos, el equivalente a doce trasvases de 1.050 Hm3 (150 para el área
metropolitana de Barcelona, a los que Maragall no ha hecho referencia).
Por lo que aún habrían ido al mar 11.250 Hm3. Por ello la positiva respuesta dada
por el PSOE de la Región a este nuevo ataque contra el trasvase.
Las declaraciones de Maragall se suman a las del Gobierno de Aragón, que día tras
día insiste en que el agua del Ebro es casi suya, y que sólo ellos han de decidir lo que
quieren, así su oposición también en Bruselas, para que el PHN no se ﬁnancie, y ello
aunque en estén incluidas obras a las que históricamente tiene derecho Aragón. La
realidad económica es que la convergencia del PIB de las autonomías a la media de la
UE, según FUNCAS, se puede constatar cómo Murcia en 1995 se situaba en el 67,9 %
de la media comunitaria y que en el 2002 está en el 69,5 %. Aragón tenían en 1995 un
88,8 %; y en el 2002, un 93,6 %.
Porque es necesario contribuir a un mayor crecimiento de estas tierras, es muy positivo el esfuerzo y el trabajo que se viene realizando desde los Gobiernos de Valencia
y Murcia por trasladar la realidad de este espacio territorial y su situación agobiante,
así como el compromiso del Gobierno de España de adjudicar parte de las obras del
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trasvase antes de que ﬁnalice el año. Esperemos que en Bruselas todos los representantes de España apoyen decididamente la conclusión de esta ya largo deambular del
PHN, despejando todas las dudas para que la Unión pueda ﬁnanciar un Plan que es
fundamental para posibilitar una mayor convergencia, tanto social como económica,
de todos los territorios de la UE.
La Verdad, 16 de Octubre de 2003

ANGUSTIOSA ESPERA
La falta de agua en el territorio del Arco Mediterráneo es un hecho constatado desde
Barcelona a Almería, por ello el Plan Hidrológico Nacional plantea soluciones integrales
para toda esta zona. Una necesidad altamente constatada, y que es mucho más grave aún
si nos situamos en la cuenca del Segura, cuyo déﬁcit estructural nadie puede negar: Por
ello el anterior gobierno del PSOE a través del entonces ministro de Obras Públicas don
José Borrell, en cuyo equipo y con alta responsabilidad estaba doña Cristina de Carbona,
ya elaboró un Plan mucho más ambicioso que el aprobado posteriormente, para transferir agua de otras cuencas, entre ellas la del Ebro, a toda esta zona.
Ahora el Presidente del Gobierno, en el Debate de Investidura, hizo público su
compromiso de retirar el proyecto de trasvase del Ebro a toda esta área, sin proponer
alternativas concretas, cuando es un hecho cierto que el déﬁcit de la cuenca del segura,
no se resuelve sólo con alternativas a los trasvases, sino que precisa, como todos han
reconocido, caudales de otras cuencas. Un situación que ha reabierto la incertidumbre
sobre la política del agua para luchar contra la escasez que sufre esta zona, un problema histórico que creíamos afrontado, pero que la nueva situación reabre en toda su
dramática magnitud.
Estamos, por tanto, en esa situación de angustiosa espera, en la que nos sobrevuela
la angustia y la ansiedad por conocer las soluciones que se plantean, las alternativas
que a la paralización del trasvase del Ebro se van a proponer, pero que, evidentemente,
hemos de esperar a conocer en los próximos días. Uno de los aspectos más preocupantes en economía es la inseguridad, la falta de expectativas, por ello se hace extremadamente urgente el conocer de las soluciones que se plantean, y como decía estos
días lleno de preocupación el presidente de la patronal murciana y de la Asociación
del Arco Mediterráneo, Miguel del Toro, en razón a su cargo, pero fundamentalmente
en razón al conocimiento que tienen de la necesidad del agua para el desarrollo de
toda esta gran área socioeconómica, porque el arco mediterráneo conforma la zona
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de mayor crecimiento y potencialidad de la Unión Europea, pero la inseguridad y la
incertidumbre por la falta de agua quiebra y ralentiza todas las expectativas.
Estoy convencido de que el equipo de Gobierno del Presidente Zapatero ha estudiado en profundidad esta realidad y sabe de su trascendencia no sólo para estos territorios, sino para España, en unos momentos en que la Unión Europea se amplía y a la
vez que aparecen oportunidades se incrementan los riesgos de competencia, y el agua
no es sólo fuente de vida, sino elemento primordial en el desarrollo social y económico.
Por ello no es momento de reestudiar si el déﬁcit de la cuenca del Segura es mayor o
menor al recogido en los anteriores estudios, porque es seguro que cualquier análisis
incrementará, seguro, las necesidades en él recogidas. Es hora de dar soluciones deﬁnitivas para que el agua llegue a nuestras tierras y se eviten los cortes de suministro a las
viviendas y a las industrias como ha ocurrido en el pasado año.
El agua es un bien público y como tal ha de responder a las necesidades allá donde
estas se produzcan, y, por otra parte, la solidaridad en el reequilibrio y distribución del
agua es también rentable en tanto en cuanto contribuye al desarrollo social y económico y consecuentemente incentiva la solidaridad en todos los sentidos. Los Presidentes
de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han pedido urgentemente entrevistas con el Presidente del Gobierno de España, conscientes de que el futuro de estos
territorios, ahora inmersos en una etapa de crecimiento y desarrollo, precisan resolver
con urgencia la situación planteada, conociendo de las soluciones que se proponen,
que no deberían ser otras que las demandadas de agua en razón a los déﬁcit reconocidos y recogidas en el Plan Hidrológico Nacional.
La Verdad, 22 de Abril de 2004

TENEMOS DERECHO AL AGUA
Se abre una nueva etapa, que está preñada de incertidumbres, porque por primera vez
no se aventuran soluciones deﬁnitivas al problema fundamental de la Región; la falta de
agua. Y es principal decir que la Región, como todo Levante, tiene derecho al agua para
su desarrollo. El mismo derecho que a disponer de energía eléctrica, gasóleos y demás
combustibles, elementos imprescindibles para el desarrollo social y económico. Los nuevos planteamientos hechos públicos por el Gobierno Central, conllevan intranquilidad e
inseguridad en cuanto al desarrollo presente, pero más aún en el futuro.
En el día de ayer, la Región se convertía en el centro del Arco Mediterráneo, con la
presidencia de los responsables de las Instituciones Publicas de Almería, Alicante y los
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Presidentes de las Comunidades de Valencia y Murcia, además de los presidentes de las
Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales y sociales de estos territorios,
que trasladaban al resto de la sociedad civil su preocupación, que es la de todos, ante
la nueva situación planteada con la decisión de anular el trasvase del Ebro hacia estas
sedientas cuencas del bajo Mediterráneo, tal y como se recoge en el Plan Hidrológico
Nacional.
Ha pasado el tiempo, y no parece ser ahora el momento de discutir, después de
tantos y tantos estudios, el déﬁcit hídrico de nuestras cuencas. Es, por el contrario, el
momento de afrontar con decisión la solución deﬁnitiva que estos territorios demandan, el trasvase de agua de las cuencas excedentarias a las deﬁcitarias. A estas alturas
plantear soluciones alternativas al trasvase del Ebro, sin concretar otros trasvases no es
responder a unas necesidades constatadas en el pasado y en el presente, porque el futuro de estos territorios está ligado a la llegada de agua de allí donde llega al mar; porque
parece desde toda perspectiva difícil, asumir que en la desembocadura del Ebro se tire
el agua al mar, y aquí más abajo, se coja agua del mar, para desalarla y hacerla potable.
Es evidente, por tanto, que lo primero no debe ser suspender el trasvase del Ebro,
porque al ﬁnal lo que parece es que del Plan Hidrológico Nacional, sólo se paraliza el
trasvase, sino buscar en el diálogo el acuerdo realista para dar a esta tierra los caudales
que precisa para su desarrollo, porque las necesidades y las alternativas se conocen
desde hace muchos años. Es hora de asumir que hay que trasvasar agua a las cuencas
del bajo Mediterráneo, de allí donde se echa al mar, como hay que llevar el gas, o la
electricidad, de allí donde se produce, a donde se consume.
Todo retraso en la solución deﬁnitiva es un grave, muy grave, perjuicio para todo
el Arco Mediterráneo, quizás irrecuperable, para una de las zonas de mayor potencialidad y crecimiento de España y de la Unión Europea, siendo conscientes que en esta
área económica se sitúa el 14,4% de la población española, a la vez que es una de las
zonas que más contribuye al comercio exterior y a la riqueza nacional. Pero además,
esta zona está llamada por su clima y situación a convertirse en el principal motor del
desarrollo nacional, sólo con darle lo que a otros les sobra, el agua.
La reunión que ayer se mantenía en la Región es una clara manifestación del pensamiento y posición de la sociedad civil, conciente de que en estos momentos se está
debatiendo el futuro de estos territorios. Pero, además, el no resolver la crisis hidráulica
que padece con carácter endémico, conllevaría a abandonos de tierras, acelerando el
proceso de desertización que podría transformar lo que hoy es un vergel, en una zona
de graves diﬁcultades en el futuro.
La Verdad, 6 de Mayo de 2004
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OTRA VEZ, NO
Cuando en los setenta, la autopista del Mediterráneo se paraba en Alicante, la región
entraba en una etapa de ralentización económica, que se vio agravada posteriormente
por la denominada crisis del petróleo, que afectó a todos y muy singularmente a la gran
industria. La Región comenzaba una etapa de olvido en las inversiones en capital físico,
que, como el tiempo ha demostrado, son fundamentales para el desarrollo económico
y social de cualquier territorio. Una situación que lamentablemente se fue consolidado
durante un largo, muy largo, periodo de tiempo. La autovía con Madrid se retrasaba,
el tren no se electriﬁcó, el aeropuerto tenía todas las desventajas y hubo que apoyarlo
ﬁnancieramente para que siguiera prestando servicio, y las inversiones tampoco llegaban al puerto de Cartagena. Es de todos conocida esta etapa y los perversos efectos que
conllevó al acondicionar el desarrollo económico de la región. Una situación que ha
generado una muy importante deuda histórica para con la Región, deuda que aún está
por resolver deﬁnitivamente.
Todos estos retrasos conﬁguraron la sensación de que Murcia estaba más lejana
que Madrid que Alicante, a pesar de los veintitantos kilómetros que está más cerca,
pero el desarrollo de las infraestructuras hasta esta Alicante le dieron la sensación de
mayor cercanía. Todas estas circunstancias frenaron la incorporación de la Región al
desarrollo turístico y también a los procesos de modernización industrial. Además,
esta situación de retraso en el desarrollo ha tenido efectos perversos, tanto por lo perdido –que no se recupera nunca-como en el retraso en su incorporación al crecimiento
sostenido. Es evidente, como viene ocurriendo, que aún creciendo más que la media,
al partir de mutaciones perores, el acercamiento se hace más difícil, como de hecho y
viene ocurriendo. Por ejemplo, el crecimiento del 5% sobre la base 100, se sitúa a esta
en 105, y el crecimiento del l6% sobre la base 80, sitúa a esta en 84,80. Así la diferencia
entre 80 y 100 era de 20 puntos, la diferencia después del crecimiento del 5 y 6% respectivamente, se amplía y pasa al 20,20%. Esto evidencia el enorme esfuerzo que ha de
hacerse cuando una economía se queda atrás.
La Región se enfrenta ahora a otra nueva situación de incertidumbre e inquietud
–la planteada con la paralización del trasvase del Ebro– que quiebra expectativas y
realidades, y precisa ser despejada porque tenemos derecho a que de una vez se resuelva el déﬁcit hídrico que padecen toda la Región y todo el arco mediterráneo, para
aprovechar su potencialidad y crecer y crear riqueza para estos territorios y para España. Pero además de no contar con estos recursos el desierto avanzaría y agravaría el
problema de desertización; es necesario sumar los esfuerzos de todos, para encontrar
un acuerdo con el Gobierno central, que responda a la realidad y la necesidad de agua
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para impulsar el desarrollo. Es evidente que esta necesidad es vital y por ello no debería
estar sujeta exclusivamente a criterios políticos, porque nadie puede entender que el
Ebro tire diez veces de agua al mar de la que estas tierras necesitan, y aquí hay haya que
cogerse el agua del mar para desalar parte del agua allí vertido, no es comprensible ni
aceptable, ni social ni económicamente, no.
Parece que se requiere rememorar el pasado, al plantear que el corredor ferroviario mediterráneo de alta velocidad, el eje fundamental de comunicación con centro
Europa, deje de ser tal entre Elche y Murcia, y pase a ser un eje mixto, un corredor de
segunda. No, no es justo que se vuelva a repetir, no, otra vea no, lo que ocurrió con la
autopista: que la Región se descuelgue esta vez del desarrollo ferroviario. Si el trazado
planteado entre Elche y Murcia no es válido, que se pase a otro, que se recupere el paralelo a la A-7 donde no hay tantas diﬁcultades, pero no, no es posible para el desarrollo,
otra vez en Elche. Este es un corredor fundamental para nuestra conexión con Valencia
y Barcelona hacia Europa. Pero nada tiene que ver con nuestra conexión con el centro
y norte peninsular, cuyo eje es Murcia-Albacete. Es hora de que a la Región se la tenga
en cuenta en lo que es: más de un millón doscientos mil habitantes, que cuenta con la
sétima capital española y que se encuentra en uno de los momentos de mayor capacidad de crecimiento de toda su historia, es hora de que la Región se incorpore al pleno
desarrollo en igualdad de condiciones.
La Verdad, 27 de Mayo de 2004

EL RETO
El principal compromiso del dirigente vendría a ser el de mejorar todo aquello que
se puede cambiar, por ello uno de los aspectos fundamentales no es ponerse en el lugar
de otro, sino ver los problemas como los ve el otro; contar con una gran capacidad de
asombro, aprender, buscar y ver las ventajas competitivas. Porque aunque no podamos
cambiar el pasado, sí podemos contribuir a hacer un nuevo futuro. Porque todo paso,
toda decisión, ha de ir acompañado de otro paso, otra decisión, una tras otra hasta
alcanzar el objetivo.
La necesidad de marcarse objetivos, de plantearse nuevos desafíos, como un reto
para poder hacer realidad nuestro proyecto, no es sólo necesario, sino que en sí es
motivador e incentiva el trabajo y la consecución del mismo. Por otra parte, en el momento en que se carezca de objetivos a realizar o conseguir, nuestra motivación se
relaja y pierde tensión toda nuestra acción y ello se nota también en nuestro entorno,
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por lo que se verá afectado el resto del equipo que comparte y trabaja con nosotros en
la consecución del proyecto.
Si nos marcamos solamente un objetivo, cuando alcancemos este es evidente que
habrá un cierto relajamiento, consecuencia del objetivo cumplido, tomaremos un descanso y ello supondrá que perderemos iniciativa, que bajará la tensión, y se acabó. El
nuevo objetivo a alcanzar ha de plantearse con anterioridad a la consecución plena del
primer objetivo. Debemos de plantearnos un reto a más largo plazo, constituyendo la
consecución de los objetivos metas parciales del objetivo mayor, como en una carrera
de obstáculos, donde el objetivo es nuevamente el único y así sucesivamente.
La Región se enfrenta en el tiempo inmediato a muy importantes retos, algunos
de ellos cruciales para su desarrollo, y tienen derecho a que ser resuelva de una vez el
problema del agua, a que se despeje la intranquilidad por la falta de recursos hídricos,
eliminado deﬁnitivamente el incierto futuro que esta situación plantea.
Mientras usted lee este artículo, 79.200 metros cúbicos de agua habrán ido del Ebro
al mar, mientras aquí debemos de desalar el agua que allí se tira. Igualmente han de
contarse deﬁnitivamente las infraestructuras ferroviarias –tanto en el AVE por el corredor mediterráneo como por Cieza– de las autovías de la costa y del interior, a la vez
que del aeropuerto, además de las propias a desarrollar por el Gobierno regional.
El segundo gran reto lo constituye la transformación de la estructura productiva de
la Región, el cambio del modelo de desarrollo económico que hasta ahora ha venido
siendo el principal motor de nuestro crecimiento, que debe basarse en la investigación
aplicada y la innovación tecnológica como motores de la nueva industria, partiendo
de la especialización productiva en sectores de mayor valor añadido, y haciendo de
las mejoras de productividad el principal compromiso de la Región, porque será muy
difícil que las empresas puedan hacer compatible los incrementos de los costes que
acompañan a las mejoras en los niveles de renta y la creciente competitividad ante la
globalización de la actividad económica. Se hace más necesario que nunca incrementar la formación e incentivar la creatividad a la vez que hacer más fácil la puesta en
marcha de un proyecto empresarial.
La Verdad, 3 de Junio de 2004

ES UN HECHO
Es un hecho históricamente ha sido una preocupación de los gobernantes de nuestro país el llevar el agua de la España húmeda a la España seca, de las cuencas del norte
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a las zonas del sur y mediterráneas, en donde las precipitaciones son escasas y el clima
permite todo tipo de producciones que posibilitan un importante rendimiento a la
tierra. Pero además, permite luchar contra uno de los principales problemas de nuestra
tierra: el avance del desierto.
Porque es un hecho que la cuenca del Segura es estructuralmente deﬁcitaria e incapaz a de dar respuesta a las demandas hídricas, condicionando por tanto su desarrollo
y consecuentemente el de aportar riqueza a este enorme espacio territorial, que incluye
gran parte del Arco Mediterráneo Español, que se ha conﬁgurado como una de las
áreas de desarrollo de mayor capacidad de la Unión Europea, la que además, en razón
de su clima, se está convirtiendo en una de las zonas de mayor capacidad de crecimiento de una de las zonas de mayor capacidad de crecimiento de una de las industrias de
mayor futuro, el Turismo. Riqueza que no solo afectaría a esta área, sino que afecta al
propio desarrollo de España como país.
Por ello, es un hecho la incredulidad y la decepción, por encima de cualquier otra
consideración, dada su gravedad, la decisión del Gobierno de España, cuando el pasado viernes, con un Real Decreto, anulaba todos los trabajos y acuerdos alcanzados a lo
largo de la última Legislatura, para la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, en el que se incluía, como parte indivisible, el trasvase del Ebro a las cuencas del
Arco Mediterráneo, cuando todos esperábamos del Gobierno de España que impulse
el equilibrio interterritorial apoyando e impulsando el desarrollo de tosas las potencialidades en cada uno de los territorios, para aprovechar todas sus ventajas comparativas
y transformarlas en riqueza y desarrollo, base del crecimiento económico y social de
todos.
En el último año el Ebro ha tirado al mar más de doce mil hectómetros cúbicos de
agua, y de ellos el trasvase, representaba menos del 10% del agua tirada al mar. Pero
es que además el propio Plan Hidrológico ya preveía que estas transferencias hídricas
sólo se realizarían cuando sobrara el agua; o sea, primero dar estricto cumplimiento al
Pacto del agua, a las obras en Aragón, al caudal ecológico del Ebro, y al propio Delta,
garantías que eran prioritarias a cualquier trasvase.
Es un hecho que hasta ahora no se ha dado ninguna justiﬁcación realista, porque
manifestar que el trasvase no iba a ser ﬁnanciado por la Unión Europea, no es más que
una opinión subjetiva y nada justiﬁcada hasta hoy. Pero es que además es un hecho
triste el que se argumenten sólo las razones medioambientales que teóricamente plantea el trasvase, cuando se olvida que el tirar el agua al mar en la desembocadura del
Ebro conlleva, según el planteamiento del Gobierno, el cogerla del mar aquí y desalarla
llenando de desaladoras la costa, como si este territorio fuera una isla y de ninguna
manera se pudiera llegar de una zona a otra del país.
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Es un hecho que la desalación necesita consumir mucha más energía fósil que la
que conllevaría el trasvase; ello supone en todos los casos un mayor coste energético
y consecuentemente muchos más problemas medioambientales en contra de lo que se
aprobó en Kyoto. Pero además, los problemas de la salmuela afectarán a las praderas de
Poseidonia, entre otras muchas y graves consecuencias, que afectarían de lleno al desarrollo social y económico de esta gran área. Porque cuando sobra agua en una zona,
no pude ni debe tirarse al mar, si en otra falta.
Porque esta insolidaridad podría trasladarse a otros supuestos, abriendo un abanico
muy complicado en el desarrollo futuro entre los distintos territorios de nuestro país.
Si hace falta más tiempo para estudios, si hace falta un paréntesis en el tiempo, tómese,
pero que no se condene por Decreto a una de las áreas de mayor desarrollo y capacidad, sólo por las razones que se apuntan. Es por tanto hacer del Diálogo y la Negociación la base para recuperar la única solución válida para esta tierra, el trasvase desde
otras cuencas, porque las desaladoras pueden ser un apoyo, nunca una solución.
La Verdad, 24 de Junio de 2004

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Vivir en comunidad es compartir, dar y recibir, es renuncia y cooperación, es luchar
junto por un todo superando las debilidades del yo, participar de los buenos y malos
momentos, es trabajar por el proyecto que voluntariamente no hemos dado, derechos y
obligaciones, paciencia y solidaridad. Compartir los esfuerzos ha de ser un compromiso de todos y con todos, regiones y nacionalidades, a pesar de las diferencias puntuales,
porque juntos conformamos España.
Todos estamos convocados a este proyecto en común, todos contribuimos con
nuestra producción a la riqueza nacional para que los territorios mas desarrollados
contribuyan a impulsar el desarrollo de menos favorecidos, están las Leyes y su aplicación es responsabilidad del Gobierno. Pero además de las transferencias ﬁnancieras y
la mejora de las infraestructuras, la educación y la formación, la cultura, investigación,
el desarrollo y la innovación, como motores para impulsar el crecimiento económico,
se han de aprovechar e impulsar las ventajas competitivas de cada rincón de nuestro
país, y sus diferentes oportunidades.
Aprovechar las ventajas de las áreas costeras, impulsar el desarrollo portuario, donde convergen las autopistas del mar; como nodos de transporte terrestre y ferroviario,
desarrollar las infraestructuras terrestres, carreteras, autovías, autopistas y ferrocarril,
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así del AVE y los propios aeropuertos es obligación del Gobierno central, así como
de los Gobiernos de cada Comunidad, porque se conforman como auténticos vertebradotes de todo el territorio, o el producir energía solar y eólica allí donde se dan las
condiciones, es necesario. Cada uno tiene sus ventajas que es imprescindible impulsar
para que sirvan a todos.
Por ello no se puede entender, que el agua que sobra en el Ebro se tire al mar en su
desembocadura, y que unos kilómetros mas abajo, en el propio Arco Mediterráneo,
cuando el clima y el territorio cuentan con todas las potencialidades para el desarrollo
económico y social. Que se tenga que desalar el agua del mar, que mas arriba se ha tirado por el Ebro. Como no se puede entender que AENA, responsable de los aeropuertos
en España, diga que tiene que estudiar si participa o no en el aeropuerto de la región, de
una región que se acerca al millón y medio de habitantes, y que su desarrollo turístico,
industrial y agroalimentario de primera magnitud, la llevara en los próximos diez años
a duplicar su población residente, cuando el aeropuerto de San Javier, sin medios ya ha
alcanza el millón de pasajeros.
Que es del AVE Albacete Murcia, o de la continuidad en AVE del corredor Mediterráneo, que nos esta pasando si después de transcurridos mas de tres meses, la Ministra
sigue trabajando en explicar lo malo y caro del trasvase, mientras que ningún nuevo
proyecto de desalación este en el Boletín Oﬁcial del Estado. No se entiende lo que esta
pasando, como no se entendería que la región pretendiese un canon, y o pusiera pegas
al petróleo que se descarga en el Puerto de Cartagena y que a través de oleoducto llega
a Puerto Llano, o sobre la energía eléctrica o gasistica que se produce en Cartagena.
Cada territorio debe contar con todos los apoyos que precise para el desarrollo de
las actividades, que con respecto al medio ambiente, creen riqueza, porque esta riqueza
es para todos, y el Gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo realidad. Porque es
necesario romper con esta situación, no ha de extrañarnos que en el Congreso de los
Socialistas Valencianos, según ha recogido la prensa, reﬁriéndose al trasvase del Ebro,
que si las actuaciones planteadas no son suﬁcientes, habrá que plantearse traer aguadle
Ebro a Valencia. Opción que estaba recogida en el programa electoral del PSOE en
la región, como el que el AVE llegue desde Madrid a través de Albacete, así como el
AVE por el corredor mediterráneo y que el Aeropuerto fuera realizado y gestionado
por Aena, y ello porque estas son obligaciones del Estado y el Gobierno ha de hacerlas
realidad, porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
La Verdad, 29 de Julio de 2004
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La Región ahora
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Podríamos decir que venimos de un duro ayer, pero que caminamos
ﬁrmemente hacia un gran mañana, en el que todos estamos comprometidos,
reaﬁrmado por el impulso que consolida esta nueva realidad.
Ángel Martínez
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La región de Murcia, por su situación estratégica en el mediterráneo, territorio y clima, se conforman como la puerta de
Europa, una muy importante ventaja competitiva, además de
pertenecer a uno de los ejes de mayor potencialidad de crecimiento de la Unión Europea, el Arco Mediterráneo.

10
…Ejes de desarrollo

EL ARCO MEDITERRÁNEO20
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 referencias regiona20 El Arco Mediterráneo está considerado como la segunda gran dorsal europea, uno de los territorios de
mayor crecimiento y potencialidad de la Unión Europea. La Cámara de Comercio de Murcia, reaﬁrmando 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 otra serie actuaciones 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, publicaba
en 1993, la cuarta edición del Atlas Económico Regional, Provenza-Alpes-Côte d´Azur, se situa en una
posición media con respecto a otras regiones del ARCO MEDITERRÁNEO, y en el trabajo se recogían
la evolución de los datos socioeconómicos de todo el arco entre 1980 y 1991- 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 España.
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,
han sido recogidas y estudiadas de manera continuada a lo largo de todos estos años, reaﬁrmando su
potencialidad y capacidad de desarrollo.
Con la ampliación a veinticinco 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
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les y locales, en las que los ciudadanos parecen encontrar un nuevo y a la vez viejo, elemento de reconocimiento y de pertenencia. La principal riqueza de la Unión Europea y
española, se encuentra en la capacidad de sus ciudadanos para sentirse a la vez miembros de una nación y miembros de una región, con un carácter distintivo y en un plano
de igualdad en función de cada circunstancia. Reconocido el hecho regional y puesto
claramente de maniﬁesto tanto en la España de las Autonomías, aunque actualmente
estemos inmersos en lo que algunos han querido denominar como segunda transición,
ante las demandas de mayores competencias políticas y ﬁnancieras, como en la Europa
de las regiones, tal y como se recoge en el Tratado de la Unión, la llamada Constitución
Europea, inmersa en un alto nivel de incertidumbre ante el no francés y holandés.
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 complementarias,
nacidas de la puesta en común de aspiraciones, realidades y potencialidades, pueden
contribuir, y no poco, a poner en marcha un nuevo enfoque del desarrollo regional

como un área económica y estratégica de fundamental trascendencia para la propia Unión. En la Cumbre 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, permiten a los
puertos del área mediterránea conformarse, a su vez, como áreas logísticas de fundamental importancia para los tráﬁcos de mercancías. En este sentido el impulso a las Autovías del Mar, a las que el puerto
de Cartagena también se incorporará son otro elemento más de esta nueva realidad.
En este contexto 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
conjuntar 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 lideres del Partido Popular de Cataluña y Andalucía.
Haciendo publica la conocida como –Declaración de Murcia–.
La importancia de este área está también asumida que la Generalitat de Cataluña que ha impulsado
la creación de la Euroregión Pirineo-Mediterránea, en la que se integran Languedoc Rousillon, MidiPyrénées, en la parte francesa y por la española, Cataluña, Aragón, Islas Baleares y Valencia. Se incluye
Aragón y no a la Región de Murcia. La región de Murcia tiene que formar y conformar parte de esta
Euroregión, porque, como constataremos en este trabajo, la continuidad entre las Comunidades valenciana y murciana es total y singularmente entre Alicante y Murcia en el corredor de la vieja nacional
340, y en el área costera. En todos los ordenes es una continuidad de territorio, ﬁguras 3 y 4.
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 euroregión: territorio y población, magnitudes
económicas, trabajo, agricultura ganadería y pesca, construcción, industria y energía, servicios, comercio y turismo, investigación desarrollo e innovación, transportes, infraestructuras y comunicaciones,
habitantes y desarrollo social, en el mismo no se incluye a la Región de Murcia.
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diseñado desde el propio territorio. Una de las principales responsabilidades de las Administraciones Publicas en general, y de las Autonomías en particular, es asegurar la
progresiva convergencia en el desarrollo de las regiones españolas con el nivel medio de
desarrollo de las regiones europeas. El decidido apoyo a la articulación de las regiones y
al máximo aprovechamiento de todas las ventajas internas y externas es la mejor garantía para la convergencia nacional y con los demás territorios de la Unión Europea.
La deﬁnición de ejes de crecimiento o desarrollo se conforma para designar espacios ínterterritoriales amplios y dotados de cierta homogeneidad estructural, que se
articulan en torno a los principales núcleos urbanos y, o las áreas de mayor dinamismo económico. El trabajo realizado por el profesor José Villaverde, para Cuadernos
de Economía de la Fundación de Cajas de Ahorros, en su número 179, concreta en
cuatro los principales ejes de desarrollo de la economía española, cuadro número
2, el denominado Valle Medio del Ebro, que incluye Aragón, la Rioja y Navarra, el deCUADRO NÚMERO 2
Arco Mediterráneo. VAB. Valor Añadido Bruto 2003
EJES de DESARROLLO
2003
VAB (en millones de euros constantes de 1995)
Valle Medio del Ebro
32.577,2
Centro
163.517,3
Arco Mediterráneo
261.539,9
Cornisa Cantábrica
86.765,6
Resto
39.689,1
España
584.089,1
Población
Valle Medio del Ebro
2.095.690
Centro
11.096.273
Arco Mediterráneo
20.051.109
Cornisa Cantábrica
6.488.369
Resto
2.985.623
España
42.717.064
VAB per capita (en euros constantes de 1995)
Valle Medio del Ebro
15.544,9
Centro
14.736,2
Arco Mediterráneo
13.043,7
Cornisa Cantábrica
13.372,5
Resto
13.293,4
España
13.673,4

% en el total nacional
5,57
27,99
44,77
14,85
6,79
100,00
4,91
25,98
46,94
15,18
6,99
100,00

Fuente: Cuadernos de Información económica FUNCAS 179. José Villaverde. Elaboración propia.
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nominado Centro, que al incluir en él a Madrid, desequilibra la realidad del mismo, se
conforma con Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y como hemos dicho,
también Madrid, la denominada Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco) y el Arco Mediterráneo, conformado por Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, aunque evidentemente Andalucía por su extensión y realidad territorial no toda forma parte del eje mediterráneo.
Es evidente por tanto que en un análisis como el que realizado por el profesor Villaverde, la inclusión de Madrid en el eje Centro y la de toda Andalucía en el Arco Mediterráneo, conlleva a unos resultados distintos de la realidad que se conformaría con la
inclusión solo de los territorios que realmente lo integra, pero la falta de datos por una
parte y la realidad de las Autonomías por otra hacen necesaria su inclusión.
El Arco Mediterráneo Español (AME) está constituido por las Comunidades de
Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Andalucía, en su
parte más oriental, conﬁgurando este área el ejemplo más representativo de lo que es un
eje de desarrollo de concepción básica. Eje que se conforma como el principal eje de
desarrollo español, aunque la inclusión Andalucía, rebaja el valor añadido medio per
capita a los 13.043,7 euros, uno de los menores de España.
En el cuadro número 3, podemos constatar como el Arco Mediterráneo aporta al
total nacional, en AGRICULTURA el 50,7 % del valor añadido bruto, en INDUSTRIA
CUADRO NÚMERO 3
Arco Mediterráneo. VAB. Valor Añadido Bruto por Sectores año 2003
Ejes de desarrollo
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
Valores Absolutos en millones de euros constantes de 1995.- Porcentajes de participación en el total nacional
Valle Medio del Ebro
2.375,9
8,2
9.192,3 7,5
2.573,4 14,8
18.435,6 4.9
32.577,2 5,6
Centro
7.203,2 25,1
28.637,7 23,4
15.522,0 28,8 112.154,4 29.6 163.517,3 28,0
Arco Mediterráneo
14.663,4 50,7
58.750,7 47,9 23.887,1 44,4 164.238,7 43.3 261.539,9 44,8
Cornisa Cantábrica
3.428,5 11,8
22.389,6 18,3
7.892,9 14,7
53.054,6 14.0
86.765,6 14,8
Resto
1.206,9
4,2
3.601,9 2,9
3.938,3
7,3
30.942,0 8.2
39.689,1 6,8
España
28.877,9 100 122.572,2 100 53.813,7 100 378.825,3 100 584.089,1 100
Porcentaje de participación sobre el VAB de cada eje económico
Valle Medio del Ebro
7,3
28,2
7,9
56,6
100,0
Centro
4,4
17,5
9,5
68,6
100,0
Arco Mediterráneo
5,6
22,5
9,1
62,8
100,0
Cornisa Cantábrica
4,0
25,8
9,1
61,1
100,0
Resto
3,0
9,1
9,9
78,0
100,0
España
4,9
21,0
9,2
64,9
100,0
Fuente: Cuadernos de Información económica FUNCAS 179. José Villaverde. Elaboración propia.
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el 47,9 %, en CONSTRUCCIÓN el 44,4 %, y en los SERVICIOS el 43,3 %, en total
aporta al VAB nacional el 44,8 %. Si consideramos los porcentajes de participación en
el VAB en cada eje económico, el Arco Mediterráneo supone el 5,6 % en agricultura, el
22,5 % en industria, el 9,1 % en construcción y el 62,8 % en los servicios.
En el cuadro número 4, que recoge la población, se constata como las regiones del
Arco Mediterráneo suponen el 46,1 % del total nacional, los activos el 47 %, los ocupados el 46,2 % y los parados el 54,3 %. La tasa de actividad en el Arco es del 56 % en la
población activa, los ocupados representan el 48,9 %, y los parados con el 13,0 % es la
tasa más alta de todos los ejes económicos españoles, evidentemente este es un efecto
de la inclusión de toda Andalucía en el eje mediterráneo.
Al considerar el empleo por sectores en el cuadro número 5, podemos constatar
como el Arco Mediterráneo supone el 47,2 % del total de los ocupados en España en la
agricultura, el 49,8 % en el sector industrial, el 48,1 % en la construcción y el 44,6 % en
CUADRO NÚMERO 4
Arco Mediterráneo. Magnitudes Laborales 2003 (población de mas de 16 años)
Ejes de desarrollo
Población
Activos
Ocupados
Parados
Valores Absolutos en miles de personas. Porcentaje de participación en el total nacional
Valle Medio del Ebro
1.682,1
4,9
895,3
4,8
840,9
5,0
54,3
2,5
Centro
8..903,1
26,0
4.780,3
25,4
4.330,5
25,9
449,9
21,1
Arco Mediterráneo
15.767,9
46,1
8.859,6
47,1
7.705,5
46,2
1.154,1
54,3
Cornisa Cantábrica
5.548,4
16,2
2..935,8
15,6
2.610,6
15,6
325,3
15,3
Resto
2.301,6
6,8
1..3.51,0
7,2
1.207,2
7,3
143,8
6,8
España
34.203,0
100
18.822,0
100
16.694,6
100
2.127,4
100
Valores relativos (porcentaje)
Valle Medio del Ebro
4,9
4,8
5,0
2,6
Centro
26,0
25,4
25,9
21,1
Arco Mediterráneo
46,1
47,1
46,2
54,3
Cornisa Cantábrica
16,2
15,6
15,6
15,3
Resto
6,7
7,2
7,2
6,8
España
100,0
100,0
100,0
100,0
Tasas
Valle Medio del Ebro
53,2
50,0
6,1
Centro
53,7
48,6
9,4
Arco Mediterráneo
56,2
48,9
13,0
Cornisa Cantábrica
52,9
47,1
11,1
Resto
58,7
52,5
10,6
España
55,0
48,8
11,3
Fuente: Cuadernos de Información económica FUNCAS 179. José Villaverde. Elaboración propia.
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CUADRO NÚMERO 5
Arco Mediterráneo. Empleo por sectores año 2003. (Valores Absolutos en miles, % de
participación en el total nacional)
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
Valle Medio del Ebro
50,9
5,4
221,4
7,1
82,9
4,2
485,9
4,6
840,9
5,0
Centro
212,2 22,5
680,8 21,8
486,1
24,5
2.951,5
27,7
4.330,5
25,9
Arco Mediterráneo
445,1 47,2 1.555,4 49,8
954,7
48,1
4.750,2
44,6
7.705,5
46,2
Cornisa Cantábrica
190,4 20,3
584,8 18,7
290,2
14,6
1.545,2
14,5
2.610,6
15,6
Resto
43,6
4,6
81,3
2,6
170,9
8,6
911,6
8,5
1.207,2
7,3
100
España
942,2
100 3.123,6 100 1.984,6
100 10.644,4
100 16.694,6
Porcentaje de participación de cada uno de los sectores en cada uno de los ejes.
Valle Medio del Ebro
6,0
26,3
9,9
57,8
100,0
Centro
4,9
15,7
11,2
68,2
100,0
Arco Mediterráneo
5,8
20,2
12,4
61,6
100,0
Cornisa Cantábrica
7,3
22,4
11,1
59,2
100,0
Resto
3,6
6,7
14,2
75,5
100,0
España
5,6
18,7
11,9
63,8
100,0
Fuente: Cuadernos de Información económica FUNCAS 179. José Villaverde y elaboración propia.

los servicios. El total de empleo del Arco Mediterráneo supone el 46,2 % del total nacional. También en los niveles de productividad, la inclusión de Andalucía, supone un
claro desajuste en los datos comparables del Arco Mediterráneo. En el cuadro número
6, podemos constatar como la productividad laboral en la agricultura es el 94,2 % de la
media nacional. La industria representa el 108,0 % de la media nacional, la construcción solo el 71,5 %, y los servicios se sitúan en el 98,7 %. La productividad media del
Arco según estos datos es del 97,0 % de la media nacional.

CENTROS Y PERIFERIAS
La acelerada interrelación entre los mercados de las regiones y naciones que conforman la Unión Europea, cuyo crecimiento se va a multiplicar con la ampliación a
veinticinco y más aún con las previsiones de incorporación de nuevos países en el
corto y medio plazo. Una nueva realidad que por tanto, a la hora de plantear estrategias21, ya no es posible plantearlas de modo aislado, sino que estas deben plantearse
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, procesos y 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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CUADRO NÚMERO 6
Arco Mediterráneo. Productividad Laboral. 2003
Ejes de desarrollo
Valle Medio del Ebro
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
Centro
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
Arco Mediterráneo
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
Cornisa Cantábrica
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
Resto
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales
España
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Totales

Nivel absoluto en euros constantes
de 1995

En porcentajes referidos a la media
nacional

46.723,7
41.528,3
31.051,6
37.943,1
38.739,7

133,5
118,7
88,8
108,5
110,7

33.949,3
42.066,3
31.935,0
37.999,4
37.759,7

97,0
120,2
91,3
108,6
107,9

32.942,2
37.773,3
25.021,2
34.574,9
33.942,2

94,2
108,0
71,5
98,8
97,0

18.004,5
38.284,3
27.200,5
34.334,5
33.235,9

51,5
109,4
77,7
98,1
95,0

27.665,3
44.303,8
23.051,2
33.943,4
32.877,7

79,1
126,6
65,9
97,0
94,0

30.649,4
39.240,7
27.115,3
35.589,2
34.986,7

87,6
112,2
77,5
101,7
100,0

Fuente: Cuadernos de Información económica FUNCAS 179. José Villaverde. Elaboración propia.
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y desarrollarse desde el conocimiento pleno del entorno. Esta nueva necesidad, esta
nueva concepción del espacio, no puede entenderse solamente desde la identidad
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 económicos o ejes de
desarrollo.
Una Unión a veinticinco22, que está conllevando inevitablemente el deslizamiento
del centro comunitario hacia el este y el norte, una nueva situación que evidentemente contrasta con la expansión que hacia el Mediterráneo se ha venido produciendo
durante estas últimas décadas, conﬁgurando una nueva área de desarrollo, el denominado Arco Latino o Mediterráneo, uno de los de mayor crecimiento económico de la
Unión Europea, conectado directamente con la Gran Dorsal europea.
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 europeo, tanto
por rutas terrestres como marítimas, además de servir como puente con el norte de
África a través del puerto de Cartagena, con las autovías del mar, el ferrocarril y el
transporte por carretera23, como desde la perspectiva del asentamiento de un número
importante de ciudadanos de la Unión tanto desde la óptica residencial como laboral.
Hoy, en un nuevo contexto, en el que las distancias se perciben esencialmente en
tiempo, y en el que las nuevas tecnologías de la comunicación contribuyen a generar un
espacio único, virtual, y sin distancias, se hace preciso reﬂexionar sobre las nuevas estrategias de desarrollo regional que deﬁnan el futuro, y en particular su proceso de diseño.
En concreto, una estrategia regional comienza a carecer de sentido si no se tiene en cuenta
el entorno próximo en el que se va a desarrollar. Y es aquí donde aparece la cooperación
regional, tanto en su diseño como en su implantación 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.
22 Una ampliación a la que seguirán otras, y que se conforma evidentemente como un riesgo en tanto
mantengan sus ventajas de menores costes laborales e incluso ﬁscales, además de disponer de personal
formado. Pero esta ampliación también se conforma como una excelente oportunidad para que nuestras empresas amplíen su mercado, y se posicionen de cara al desarrollo que van a tener todos estos
países.
23 La región de Murcia cuenta además con la ﬂota de camiones frigoríﬁcos más importante de España,
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 de Escombreras, nos conforma como una
autentica oportunidad para el transporte multimodal hacia todos los destinos y un área logística de
primer nivel en la Unión Europea.
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Este conglomerado de espacios administrativos más o menos conexos, pero que
diseñan y establecen sus políticas desde una perspectiva regional y, en todo caso, en
conexión con las políticas nacionales y comunitarias, aunque se pueda acreditar que
en algunas ocasiones se hayan llegado a poner en practica planteamientos antagónicos, de competencia e incluso de diferenciación. No quiero decir con ello que no sean
legítimos, como lo es el hecho de que una región o territorio establezca como y en que
dirección quiere crecer. Antes al contrario, pero quizás tenga más sentido plantear un
nivel adicional de cooperación donde todos ganen, incluso mas, si se realizan actuaciones en común o cuando menos coordinadas.

EL ARCO LATINO O MEDITERRÁNEO
En la ﬁgura 1, se puede constatar la Gran Dorsal Europea, y también esa segunda
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, Valencia, Murcia, Islas
Baleares y gran parte de Andalucía, y cuenta con los principales puertos del Mediterráneo, en Algeciras, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona entre otros.
En este área habita el 49,29 % de la población, se produce el 47,52 % de su producto
interior bruto y aporta el 49,76 % del total exportador español.
El territorio de las regiones del Arco Mediterráneo, como el de las Islas Canarias,
se encuentra sometido en los últimos años, y cada vez más intensamente, al fenómeno
de la inmigración, proveniente principalmente de los países del norte de África. Esta es
una realidad preocupante, y que ha llevado a situaciones limite en algunas áreas como
en Almería en el pasado. Evidentemente esta situación es consecuencia de la crisis económica y social que padecen estos países y cuyos ciudadanos buscan en Europa, una
salida a su situación, de hambre y miseria, por encima de cualquier consideración o
riesgo. Esta realidad pesa de manera importante, aunque en una primera etapa viniera
como consecuencia de responder a una falta de mano de obra en la agricultura, ante
el abandono de estos trabajos por los propios. Pero también se está produciendo una
inmigración creciente como consecuencia de la presencia de residentes de otros países
de la Unión que vienen a retirarse y/o a trabajar, además del creciente turismo de ocio
y deportes.
La población de las regiones españolas mediterráneas, es de 21.3 millones de personas, lo que supone en términos relativos el 49,29 % de la población española. Aunque
es mucho más importante constatar su evolución poblacional, así en el periodo 19912001, la población ha crecido a un ritmo medio del 0,67 %, muy superior a la media
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FIGURA NÚMERO 1
La Gran Dorsal europea y la Dorsal del Arco Mediterráneo

Principales ejes de desarrollo en la Unión Europea. Centros y Periferias

nacional que crecía el 0,49 %. Ahora si consideramos el periodo 2001-2004, constamos
que el ritmo de crecimiento en el Arco ha sido del 2,04 % y el crecimiento nacional del
1,65 %, evidenciando el diferencial de crecimiento que están manteniendo las poblaciones del AME, muy por encima de la media nacional. Si partimos de la base 100 en
1991, el crecimiento poblacional en el AME se sitúa en el 114,4 % y la media nacional
de 111,1 %. Ahora el aspecto más importante ha tener en cuenta es el número de extranjeros residentes, así en España este se eleva a 2.66 millones de personas, mientras
que en los territorios del AME, la población residente es de 1.48 millones de personas,
lo que quiere decir que en este territorio se encuentra el 55,5 % del total de la población
extranjera residente en España.
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Nos encontramos en un eje de desarrollo económico de gran fortaleza presente y
futura, en su triple vertiente de agricultura tecnológicamente avanzada, en la industria diversiﬁcada y creciendo en producciones de alto valor añadido, y en los servicios
dedicados a la venta, y singularmente el turismo y el ocio. Unas regiones con un alto
potencial de crecimiento económico y un alto grado de internacionalización de sus
productos, que 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.
La existencia de la continuidad en los asentamientos urbanos, presenta importantes discontinuidades, la más importante de ellas quizás es la que se da entre Murcia y
Almería, donde a la más baja dinámica urbana, se une la inexistencia del ferrocarril,
una necesidad que viene demandándose de manera continuada en el tiempo, otra consideración es que la realización de la autopista por la costa va a permitir en este contexto la continuidad de este eje y la desaparición de este espacio vacío entre Murcia y
Almería. También se rompe esta continuidad entre Tarragona y Castellón, con un bajo
potencial de población. Evidenciando que el Arco Mediterráneo 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.
El Arco Latino o Mediterráneo, ﬁgura 2, se puede deﬁnir desde el punto de vista
geográﬁco, que abarca la ribera del Mare Nostrum, desde el área occidental del Centro
y Norte de Italia, las regiones francesas de Provenza-Alpes marítimos y LanguedocRosellón, así como las regiones mediterráneas españolas, desde Cataluña a la parte más
oriental de Andalucía, pasando por Valencia y Murcia, e incluyendo Baleares. En conjunto representaba el 14 % del territorio de la Unión Europea antes de la ampliación.
Espacio económico que se considera la segunda gran dorsal de crecimiento europeo.

EL ARCO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL. AME
El AME, Arco Mediterráneo Español, es claramente un territorio continuo y continuado, aunque existen discontinuidades históricas que pueden observarse desde dos
puntos de vista: las comunicaciones y el continuo poblacional extendido a lo largo
del territorio. Por lo que se reﬁere a las comunicaciones por carretera y concretamente a las que ínterconexionan este territorio que ha logrado un alto grado de conexión
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FIGURA 2
El Arco Latino o Mediterráneo

Fuente: El Mediterráneo en la encrucijada del nuevo milenio. Ediciones Pirámide Economía XXI. Ángel
Martínez.

con la A-7, si bien no es menos cierto que durante mucho tiempo han constituido una
barrera para la comunicación y la integración de todo el territorio, pese a ello, aún quedan importantes autovías, entre ellas la autovía de Valencia-Murcia por el interior, y la
autopista Murcia-Alicante por el Reguerón, que precisan de adjudicación y realización
urgente entre otras.

EL CONTINUO POBLACIONAL
El continuo poblacional es una cuestión a resaltar. Un territorio tiene tanto mas 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
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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.
En este contexto, es clara la existencia de sub-áreas conectadas, que se producen
indistintamente en cualquiera de las regiones componentes del AME, cualesquiera que
sean. 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 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, no 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 mas 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 riqueza de una amplia diversidad cultural, social, económica y productiva.
En la ﬁgura 3, podemos 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 %.
En cuanto a la continuidad poblacional, la ﬁgura 4, muestra con nitidez que entre Alicante y Murcia, el continuo de población es total, lo que reaﬁrma nuestra posición de
complementariedad y cooperación como base del nuevo desarrollo, de ambos territorios y singularmente de todo el Arco Mediterráneo.
Por ello, hay que plantear con rotundidad que estamos en presencia de un territorio
común, con problemas comunes, con modelos de desarrollo similares y en el que, al
mismo 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 mas aún en el futuro. La situación de la región de Murcia en
el Arco Mediterráneo, y nuestra realidad de espacio en pleno desarrollo y de creciente
articulación, nos empuja a profundizar en la colaboración, como necesidad de presente y estrategia de futuro, 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.
Pensemos, a este ﬁn, no tendría sentido el establecer una estrategia de desarrollo regional basada en la integración territorial intra y extra regional, sin tener en
cuenta a las regiones colindantes. O sí, igualmente, tiene sentido establecer estrategias
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FIGURA 3
Tasa de variación anual acumulada de la población 1981-2003

Fuente: PEIT Ministerio de Fomento

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 geográﬁca,
de especialización, complementariedad y colaboración, para desarrollarse en el espacio
regional que, hoy día, debe tener cada vez mas presencia en el contexto nacional.
Desde esta perspectiva reforzar el establecimiento de una estrategia 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 practica estrategias concretas que
contribuirán a aminorar los puntos débiles de cada una. ¿O es que acaso no se avanza mas
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 nos ayuden a hacer un análisis detallado
438
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FIGURA 4
Densidad de población por municipios 2003

Fuente: PEIT Ministerio de Fomento.

de nuestros puntos fuertes y débiles, para de ello, es preciso activar las mejores estrategias de actuación en común. El enfoque deber ser el territorial y el de la realidad que
sobre dicho territorio se ha conformado hasta ser lo que hoy somos. Y en este sentido,
debemos hablar de regiones que tienen y pueden tener elementos en común y de regiones que tienen y, sobre todo, deben tener, un futuro diseñado en común.
Los elementos comunes existen y están en la mente de todos, van mas allá de los meramente geográﬁcos y se adentran, por ejemplo, en la intensidad de la Inmigración que
conlleva un creciente ﬂujo de nuevos residentes. Sus demandas escolares, y sanitarias y
las necesidades y problemas que de ellos 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 coexisten otros elementos que nos deben hacer reﬂexionar sobre las
necesidades y puesta en común de hechos concretos. En el AME se sitúa la agricultura
española mas 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 orientadas a la producción, pasando
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por la investigación y desarrollo de nuevas semillas y plantas, de nuevas tecnologías de
cultivo, comercialización, transporte y logística de distribución.
Este es un espacio que, además, ha estado y sigue estando orientado hacia los mercados exteriores, gozando de excelentes elementos de relación con el exterior que,
puestos en conjunto, pueden y deben contribuir a un impulso de la presencia de las
producciones del territorio en los mercados exteriores y, en particular, en los europeos. La formación y en particular la formación avanzada, conformada y basada en
las universidades y centros de investigación, constituye una doble vertiente de capacidad competitiva y puntos fuertes del territorio. 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, que sin embargo, todavía no ha alcanzado su plenitud y que puestos en
valor propiciando la especialización y la complementariedad puede ser un importante
referente europeo y mundial.
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 diferenciado, en el que las fronteras administrativas han de servir de punto de unión para conformar una estrategia común dentro de la
Unión Europea ampliada y, especialmente, dentro del mundo de la globalización. Las
respuestas superan ya al contexto regional pero deben salir de los territorios actuando
en común y proponiendo sus propias estrategias de desarrollo y colaboración.

REGIONES Y TERRITORIOS EN EL AME
El Arco Mediterráneo Español, se caracteriza 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 infraestructuras y la potenciación de su actividad empresarial, principalmente a través de las pequeñas y medianas empresas, y quizás muy singularmente en las muy pequeñas empresas, como ahora
se les denomina microempresas, situando el crecimiento de este eje por encima de la
media española y europea en las ultimas décadas.
Si consideramos la participación de los territorios del Arco Mediterráneo Español, Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia, y solo de las provincias de Andalucía que lo
integran, cuadro número 7, el total poblacional se sitúa en el 37,12 % de la población
española, el 37,23 % del empleo, el 37,74 % del Valor Añadido Bruto, VAB y el 37,18 %
de los costes saláriales. En cuanto al VAB/empleo representa en el Arco el 43.1 lo que
representa el 101,4 % de la media nacional. En cuanto al PIB por habitante la media del
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arco es del 103,3 % y el crecimiento del PIB entre 1995 y el 2003 ha sido del 34,51 %
por encima del 32,59 % de media nacional.
La población de la región de Murcia, representa el 8,08 % del total de la población
del Arco Mediterráneo Español, mientras que en el empleo esta posición se sitúa en el
7,07 %, pero donde mas se constata que es necesario un mayor esfuerzo en la inversión
productiva y en la creación de riqueza, es en el porcentaje del Valor Añadido Bruto
que se sitúa en el 6,27 % y en los costes laborales que aún se sitúan por debajo de este
porcentaje con el 5,95 %. Evidenciando la necesidad de una mayor iniciativa e implicación de la región en el Arco Mediterráneo, para poner en valor todas sus fortalezas,
de manera principal de las Organizaciones e Instituciones, y de las propias empresas,
recuperando el compromiso y la suma de esfuerzos en la externalización de esta realidad, de su privilegiada situación geográﬁca y su potencialidad de desarrollo turístico,
industrial y en los servicios.
CUADRO NÚMERO 7
Datos del Arco Mediterráneo, 2003. Provincias y Comunidades Autónomas

Territorios
Población
Almería
572.919
Granada
832.807
Málaga
1.398.421
Andalucía
2.804.147
962.739
Baleares
Barcelona
5.120.308
Gerona
630.214
665.723
Tarragona
6.416.245
Cataluña
1.669.652
Alicante
526.865
Castellón
2.347.807
Valencia
C. Valenciana 4,544.324
1.290.422
Murcia
16.017.877
Total Arco
España
43.153.250
37,12
% AME
% MU/AR
8,05

Empleo
226.074
282.323
527.889
1.036.286
449.246
2.242.832
322.009
268.562
2.833.403
567.428
233.037
995.491
1.795.956
465.706
6.579.597
17.674.380
37,23
7,07

VAB*
9.188
10.551
19.106
38.845
18.679
102.643
14.575
13.127
130.345
24.691
10.219
43.093
78.003
17.792
283.665
751.548
37,74
6,27

VAB/
emple
40,8
37,4
36,2
41,6
45,8
45,3
48,9
43,5
43,9
43,3
38,2
43,1
42,5
101,4

%
Crecim.
PIB
19952003
37,89
33,02
55,43

Índice por habitante según
poder compra

PIB/
*Costes Coste/
Saláriales Emple % paro Habita
1995
3.759,9
16,7 17,73 77,2
90,3
4.841,4
17,3 19,45 72,5
68,9
10.908,9
20,7 14,66 81,2
73,2
19.510,2
8.800,8
19,6 11,01 113,8 33,44 131,6
55.621,1
24,8 9,59 112,3 29,37 115,9
6.656,6
20,7 6,91 127,9 36,05 137,1
5.511,3
20,5 7,08 112,0
30,0 121,9
67.689,0
12.017,4
21,2 10,57 86,7 35,77 94,0
4.617,6
19,8 4,76 111,1 37,99 113,9
20.773,9
20,9 10,78 104,6 33,37 102,4
37.408,9
8.448,5 18,1 10,80 80,4 42,96 84,4
141.987,4 21,6 10,74 103,3 34,51
381.852,0 21,6 10,69 100,0 32,59 100,0
37,18
5,95

2003
94,0
72,5
81,2
113,8
112,3
127,9
112,0
86,7
111,1
104,6
80,4
100,0

*En millones de euros
Fuente: FUNCAS y elaboración propia
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La situación geográﬁca de la región de Murcia, en el Mediterráneo occidental, le
conﬁere una posición periférica, tanto dentro de España como muy singularmente en
la Unión Europea, lo que hasta hace relativamente poco tiempo 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, esta creando las condiciones para su plena integración, hacia la que la región camina con paso ﬁrme. Como
espacio geográﬁco concreto, el espacio costero pasa a ser un espacio interior e inﬂuye
principalmente en la Vega Baja, sistema claramente diferenciado del resto de la costa
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, y su prolongación
por la costa hasta volver a conexionar con la A-7 en Vera, dando continuidad por la
costa al corredor mediterráneo, que comunica a la región con el sur y este de España y
con el resto de Europa y por la A-30 con el centro y norte peninsular.

LA REGIÓN EN EL AME
La región de Murcia, se encuentra enclavada en del Arco Mediterráneo Español,
uno de los ejes de desarrollo mas importantes de España, constituyendo una de las
áreas de crecimiento de mayor capacidad y potencialidad de toda Europa y, como hemos dicho, es considerado como la segunda Gran Dorsal Europea. Se trata, por tanto,
de un espacio físico, demográﬁco y económico de una gran importancia. Su ubicación
y morfología han dado lugar al desarrollo de una agricultura intensiva muy potente,
volcada al exterior, al tiempo que ha permitido la consolidación de un sector turístico que tiene una notable capacidad de arrastre sobre el resto del sistema productivo.
Cuenta con un tejido industrial diversiﬁcado y cuya principal fortaleza esta basada en
las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con una tradición comercial y vocación exportadora muy arraigadas en el propio tejido empresarial.
Constituye el denominado Arco Mediterráneo Español, un territorio densamente
poblado y con un sistema de ciudades bien estructurado en el que, en términos de jerarquía urbana, 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 histórico artístico de gran valor, la existencia de una constelación de centros urbanos,
universitarios, tecnológicos, y que cuenta con importantes áreas portuarias 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
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población, a la vez que se está implementando una nueva política industrial y turística,
mas acorde con el medio ambiente y con las exigencias de las nuevas demandas de
mayor calidad y capacidad competitiva.
En un mercado cada vez mas 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. En este sentido aparecen con toda
su importancia las infraestructuras, que representan no solo un elemento básico para
la vertebración territorial, sino que son fundamentales en la mejora de la productividad, para permitir una mayor competitividad de empresas y productos, y consecuentemente de la riqueza social y económica de sus habitantes.
El objetivo prioritario de las infraestructuras es impulsar una mayor vertebración
y comunicación entre los territorios, acercar las poblaciones entre sí e impulsar la producción, es, por tanto, fundamental establecer los equilibrios adecuados entre dotaciones y potencialidades en las distintas áreas. Existen cuatro consideraciones principales
en el potencial de desarrollo de un territorio: infraestructuras, situación geográﬁca, aglomeración y estructura sectorial, como las deﬁne Biehl en un estudio realizado para la
Unión. En consecuencia podríamos aventurarnos a decir, que si queremos incidir de
manera importante y rápida en el desarrollo de una región o territorio, es actuando
sobre las infraestructuras, especialmente del transporte, de ahí su trascendencia para
aprovechar el potencial de desarrollo e impulsarlo, o por el contrario para su estancamiento o falta de aprovechamiento del mismo con todos los efectos negativos que ello
conlleva de perdida de oportunidades y de generar riqueza.
Dicho lo anterior, en la región de Murcia, tenemos forzosamente que plantearnos,
el porque la falta de voluntad y de apoyo, el porqué del atraso en la realización de las
infraestructuras, Carreteras, Ferrocarril y AVE, Aeropuerto e incluso en el Puerto y su
desarrollo logístico, el porqué ahora después de los pasos dados hacia delante, se vuelven a frenar los proyectos, y o se condicionan en el tiempo. Hechos y actuaciones que
deberían tener respuesta, no con excusas o declaraciones, sino poniendo en marcha
las obras aún pendientes y fundamentales no solo para la región, sino para Albacete,
Alicante y Almería, para Andalucía y Valencia, y consecuentemente para toda España.
¿Por qué AENA no lleva a cabo el Aeropuerto?, ¿por qué se retrasa el AVE, la construcción de una nueva vía exclusivamente para pasajeros, dejando las actuales para
mercancías y cercanías y su conexión con Cartagena y Andalucía, porque se retrasa
el AVE con Albacete, porque se retrasa la Autovía del Interior por Yecla y Fuente la
Higuera, básica para la región y Almería (Andalucía), porque el retraso de las autovías
y autopistas se entran en la ciudad y bloquean el tráﬁco y el futuro, porqué no la gran
estación multimodal (todos los tráﬁcos). ¿Porque?, quizás sean demasiados porques
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exógenos y endógenos, los que precisan respuestas. Porque estos retrasos han frenado
el desarrollo de la región y constituyen una importantísima deuda ya histórica del
Estado para con la región.
Es evidente que se han resuelto la mayoría de los principales cuellos de botella
que impidieron su plena incorporación al desarrollo turístico, así como a una mayor diversidad industrial, y que la región se encuentra hoy en condiciones no solo de
recuperar el espacio perdido, sino de incorporase, en mejores condiciones, a las nuevas tendencias de un mayor valor medioambiental y consecuentemente con mayores
oportunidades, si somos capaces de cerrar deﬁnitivamente con hechos las respuestas a
las necesidades antes avanzadas.
En estas últimas décadas, se ha venido produciendo una clara expansión del centro
europeo hacia el Mediterráneo, Francia, Italia y España, rompiéndose así el tradicional
esquema de centros y periferias, dando 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. La región de Murcia forma parte
del Arco, eje que además sirve de puente con el norte de África, de unión entre dos
continentes.

EL LITORAL REGIONAL
La situación de la región de Murcia en el Mediterráneo, le proporciona uno de los
climas más agradables de Europa, lo que ha inﬂuido de forma importante en el grado
de desarrollo de la agroindustria y del turismo, y en la calidad de vida de la población
en general, pues cuenta con un clima cálido, con una temperatura muy agradable que
presenta una media anual en torno a los 18º C, con una media de máximas de unos
24º C y una media de mínimas de 12º C, del clima mediterráneo elevado a su máximo
exponente, con precipitaciones escasas, a la vez que un gran número de horas de sol,
superando ampliamente las 2.800 horas al año.
El litoral de la región de Murcia, ﬁgura 5, 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 Mediterráneo. La región cuenta con 252 kilómetros de
litoral, de los cuales 101 km, son acantilados, con 92 km, de playas en el mediterráneo y
59 km de playas en el Mar Menor, lo que conlleva una notable diversidad, conﬁgurando
espacios cuya belleza natural corta el aliento. El Mar Menor es un gran lago interior,
que por sus dimensiones y conﬁguración diferenciadas se comporta como una cuenca oceanográﬁca con características propias, cuenta con una superﬁcie de unos 133
km2 con unas dimensiones máximas de 20 kilómetros de longitud por unos 9 km, de
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FIGURA NÚMERO 5
El litoral de la región de Murcia

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

anchura, su perímetro es de 75 km. El Mar Menor, que 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 Rendimiento para la práctica de todo tipo de deportes náuticos, y La Manga, el corredor que separa el Mediterráneo del Mar Menor, es
un espacio único, hoy en proceso de adecuación a la nueva realidad que se le demanda,
aunque aún falten actuaciones muy importantes como la de su conexión por carretera
por el norte con la N-332.
Una de las áreas de mayor potencialidad turística de toda la costa mediterránea24, es
la región de Murcia, a cuya dinamización y mejora van a contribuir decididamente las

24 El diario el Mundo, en NAUTICA de 18 de junio de 2005, de Costa a Costa, publicaba una página
completa de la región, ﬁrmado por Rodrigo Terrasa, con el titulo de La Ruta Cálida, recogía en fotografías de Carlos Moisés García, la costa de Águilas, en el extremo oeste de litoral 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.
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Directrices de Ordenación del Territorio, como la mejor garantía para el pleno respeto
al medio ambiente, a la vez que una ordenación que evite los errores de otras zonas, lo
que posibilitara un turismo de mayor nivel, a la vez que una mayor diversiﬁcación.
Según los expertos se esta produciendo un importante impulso al desarrollo turístico, en la zona de la Costa Cálida (la región de Murcia), la Costa Blanca (Alicante) y
la Costa Almeriense, en donde se están ubicando grandes resorts con campos de golf,
puertos deportivos y demás servicios. Especialmente en la región de Murcia en la que
se dan aspectos tan fundamentales como el turismo de sol y playa, rural, cultural, y
congresual, además se conﬁgura como un centro comercial y de negocios, y porque no
decirlo de restauración y también con el apoyo que el Auditorio viene prestando a la
gran música, y no solo para las provincias limítrofes, el denominado Sureste al que ha
venido respondiendo de manera muy eﬁciente.
A estos espacios se suman las costas de Mazarrón y Águilas, cuyas aguas cristalinas
son una invitación permanente al submarinismo, y la tranquilidad de las comarcas del
interior, se puede pasar en una hora, de las playas a los bosques del noroeste y a sus
cumbres nevadas en el invierno. El turismo cultural, el patrimonio histórico con el
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, motonáutica, 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 submarinistas que buscan los fondos rocosos de la Isla Grosa y un enclave
turístico privilegiado.
Muy cerca en el extremo este de Cartagena esta 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, alternando 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 montañosa de pizarra y cuarcita, de tierra
negra, con una inmensa variedad geológica y vegetal. Ya en Águilas, entre sus 35 calas, se encuentra el
Parque Regional de Cabo Cope y el Paisaje Protegido de Cuatro Calas, que aún salvaje, guarda uno de
los aﬂoramientos volcánicos más curiosos de la región.
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Teatro Romano y tantos otros, al estar en la región una de las cinco Ciudades Santas del
mundo, la Ciudad Santa de Caravaca.
La región avanza muy positivamente, al contar con claras ventajas competitivas,
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. Al que se suman, su próxima realidad como
uno de los polos energéticos mas importantes de España. Y su potencialidad como
base para la implantación y el desarrollo de proyectos industriales y servicios avanzados, como la informática y la logística, el comercio y el propio turismo, pueden y deben
hacer de la región uno de las áreas de mayor expansión y desarrollo de todo el Arco
Mediterráneo, área en la que nos encontramos inmersos y con una trayectoria de crecimiento y potencialidad que se constata día a día, haciendo realidad que, el liderazgo
ha de ser nuestra referencia, partiendo de cuatro compromisos básicos en esta etapa de
desarrollo turístico de toda el área regional: la sostenibilidad, la calidad integral, la diversiﬁcación del litoral y la diferenciación.

PUERTOS DEPORTIVOS Y CAMPOS DE GOLF
En el cuadro número 8, podemos constatar el número de puertos deportivos en la
región era de 19, el 6,00 % de los puertos deportivos, con 5.137 amarres, que representan el 4,80 %, lo que supone 233,10 habitantes por amarre, por debajo de la media de
378,60 habitantes por amarre.
CUADRO NÚMERO 8
Distribución de puertos deportivos y amarres por Comunidad Autónoma. Proporción de
habitantes por amarre en España
Comunidades Autónomas
Baleares
C. Valenciana
Cataluña
Andalucía
Canarias
Galicia
Murcia
País Vasco
Cantabria
Asturias
Total

Puertos
68
47
45
37
30
28
19
18
12
11
315

% Puertos
21,6
14,9
14,3
11,7
9,5
8,9
6,0
5,7
3,8
3,5
100

Amarres
19.561
17.716
30.492
13.413
6.481
6.312
5.137
4.823
2.698
2.261
107.894

% Amarres
18,1
16,4
28,3
12,4
6,0
5,8
4,8
4,5
2,5
1,2
100,0

Habitantes por amarre
43,0
235,0
208,0
415,3
261,4
482,3
233,1
381,1
198,3
843,0
378,6

Fuente: ADIN/GMM. Consultores Turísticos. INI.
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Según un reciente informe, la realidad en el número de campos de golf por regiones, la ﬁgura 6, la región cuenta con cuatro, frente a los ochenta de Andalucía, los 22 de
la Comunidad Valenciana, o los cuarenta y dos de Cataluña. Las nuevas urbanizaciones que se están construyendo, algunas ya puestas en marcha, incorporan los campos
de golf, los denominados “resort”, urbanizaciones que van a cambiar profundamente
la actual situación de la región, estas urbanizaciones están destinadas preferentemente
a residentes ingleses y de otros países de la Unión, aunque evidentemente abiertos a
cualquiera que en ellos quiera vivir.
FIGURA 6
Los campos de golf españoles al 31 diciembre 2003

Fuente: Federación Española de Golf. C. Zabaleta. En Diario Expansión 13.11.04.

Los datos y las urbanizaciones que han venido y vienen haciéndose publicas, plantean una nueva situación en los próximos años, tanto en su perspectiva turística de
playa y sus entornos, como en el interior de la región, así en los próximos cinco años
se conﬁgurará una realidad distinta en toda el área de Los Alcázares, San Pedro del
Pinatar y San Javier en la costa, y por el interior Torre Pacheco, Fuente Álamo, al que
se suma el área del campo de Cartagena mas cercana a la ciudad de Murcia. Una nueva
realidad que obligará a incrementar los equipamientos para la educación y la sanidad
y también en el resto de servicios públicos, así como en las infraestructuras lo que hace
necesario llevar a cabo un estudio sobre las tendencias y evolución poblacional que se
prevé.
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La superﬁcie de un campo de golf de 18 hoyos es de unas 50 hectáreas, el consumo
de agua25 es de unos 0,35 hm3, al año. Los proyectos de urbanizaciones con campos
de golf que se están en proyecto podrían concretarse en unos cincuenta, que prevén
regarse bien con aguas procedentes de la depuración de las propias urbanizaciones, o
bien con desalación, podrían consumir en total en el entorno de 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 periodo vacacional. Estos complejos turísticos están principalmente diseñados para atraer turistas de otros países con lo que
suponen además una importante entrada de recursos económicos para el país.

ESPACIOS PROTEGIDOS
En cuanto a la protección medioambiental y al respeto de las áreas protegidas, en la
región se encuentra protegido el 7,0 % de su territorio, o sea 80.256 hectáreas, cuadro
número 9. Evidenciando el importante número de espacios protegidos.

25 El 18 marzo 2005, el diario la Opinión publicaba unas declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográﬁca del Segura, en el que por primera vez, se decía 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. Entendiendo que los campos de golf no pueden poner en peligro
el abastecimiento para uso domestico o para riego. Estas manifestaciones son positivas porque vienen
a externalizar una clara realidad, los campos de golf pueden ser, además, instrumentos de uso más
racional del agua, a la vez que creadores de riqueza.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en su visita a la región para inaugurar el Complejo
residencial Hacienda del Álamo, manifestaba que “los problemas del agua vienen por la agricultura y
por el sector residencial, no por la instalación de campos de golf que utilizan aguas recicladas.
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CUADRO NÚMERO 9
Espacios Protegidos. Superﬁcie protegida. Comunidades Autónomas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Cataluña
Castilla y León
Canarias
Extremadura
Castilla La Mancha
Asturias
Comunidad Valenciana
Aragón
Madrid
Murcia
País Vasco
Navarra
Galicia
Cantabria
La Rioja
Baleares
España

Hectáreas protegidas
161.197,7
686.813,2
569.288,9
306.819,0
285.044,2
196.267,0
184.568,0
113.980,4
110.889,0
110.029,4
80.256,0
80.206,7
71.873,4
61.145,1
57.089,4
18.300,2
12.698,1
4.600.000,0

Porcentaje protegido
18,9
21,5
6,0
42,1
6,8
2,4
17,4
4,8
2,3
13,7
7,0
10,9
6,9
2,0
10,7
3,6
2,5
9,1

Fuente: Anuario Europarc - España 2003. Diario el País 10.03.05.
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No se puede hacer más Europa con menos dinero. Lo que
puede ganarse es mucho menos de lo que puede perderse.
Danuta Hübner
Comisaria de Política Regional de la Unión Europea

11
...Los Fondos Estructurales y de Cohesión

L

os Fondos Estructurales y de Cohesión han venido constituyendo el pilar fundamental en la modernización de las infraestructuras de España, en la región tienen
una mayor trascendencia por su situación en la periferia de la Unión, además de conformarse como zona fronteriza26 con el norte de África, constituyen un claro impulso
al desarrollo económico y social. En el pasado, tanto en Edimburgo en 1993 con Felipe
González, como en Berlín en 1999 con José María Aznar, los resultados fueron muy
buenos para nuestro país. Por todo ello la trascendencia de que el Gobierno de España,
en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en la que se hayan
de acordar los Principios y Guías de las nuevas Perspectivas Financieras 2007 - 2013,
consiga que se mantengan los recursos actuales, o cuando menos que las a las regiones
hoy objetivo 1, no les afecte el efecto estadístico como consecuencia de la ampliación a 25
de la Unión, lo que dejaría fuera a la región de Murcia.
La región de Murcia, ha venido contando con Fondos Estructurales y de Cohesión para el desarrollo de las infraestructuras, al ser región objetivo 1 de la Unión
Europea, recursos que han contribuido de manera muy importante a su crecimien-

26 La situación de la región como zona fronteriza con el norte de África, ha llevado al Gobierno de la Región a pedir que esta realidad sea también considerada de manera oﬁcial por la Unión Europea, a ﬁn
de que la región pueda optar a ayudas especiﬁcas para, entre otros, un fondo de ayudas comunitarias
para atención a los inmigrantes.
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to. La Región aún no ha alcanzado el 75 % de la renta media comunitaria de los
Quince, y consecuentemente sigue precisando de estos fondos para cumplir los objetivos marcados por la propia Comisión Europea. La incorporación de los nuevos
países a la Unión Europea, ha hecho que la región supere estadísticamente dicho
porcentaje, por ello la Comisión Europea, ha hecho una propuesta para la continuidad de los fondos estructurales, aunque de manera decreciente a partir del año
2007 hasta el 2013.
España se juega muy mucho, en esta negociación y los acuerdos serán determinantes en el resultado ﬁnal de la negociación, dadas las distintas posiciones existentes, por una parte, la propuesta de la Comisión, y por otra, la propuesta de los seis
países que mas aportan a las arcas comunitarias: Alemania, Austria, Francia (Francia
ya blindó en 2002 las ayudas agrícolas con un pacto bilateral con Alemania), Holanda, Reino Unido y Suecia, para que los presupuestos de la Unión Europea no superen
el 1 % del PIB comunitario, muy por debajo de la propuesta de la Comisión que es
del 1,24 %.
La Comisión a primeros de abril de 2005, concretaba su Propuesta Financiera para
la Unión 2007-2013, con el techo del 1,24 % de la renta nacional bruta RNB (aunque
este porcentaje incluye el Fondo Europeo de Desarrollo y el Fondo de Solidaridad, no
incluidos en la negociación de los techos presupuestarios de las anteriores perspectivas
ﬁnancieras) por lo que en términos homólogos el gasto seria del 1,20 %, sin atender la
petición de España de incrementar el porcentaje de gasto. Por otra parte Francia, Reino
Unido, Alemania, Holanda, Suecia y Austria, quieren que este porcentaje se rebaje hasta el limite del 1 % de la Renta Nacional Bruta, lo que también afectaría a los Fondos
de Cohesión.
Es por tanto evidente que la posición del Gobierno de España es fundamental que
se mantenga y se apruebe en el Consejo Europeo, donde es precisa la unanimidad de
todos los Estados miembros de la Unión. Si la propuesta que hizo la Comisión de los
Principios y Guías sobre las Perspectivas Financieras, era mala para España, por cuanto la pérdida de recursos para España sería muy importante, al pasar de ser el país más
beneﬁciado de las arcas comunitarias a convertirse en contribuyente neto, y que conllevaría la pérdida del 45 % de los 8.000 millones de euros que se reciben de cohesión a
la vez que aumentará su aportación a la Unión, y en particular aún más para la región
que, en razón del efecto estadístico, sale de las regiones objetivo 1, la situación actual de
no aprobación es aún peor. La Presidencia del Reino Unido en el segundo semestre no
mejora estas perspectivas, por ello la labor del gobierno, su capacidad de negociación,
se hace fundamental.
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EL EFECTO ESTADÍSTICO Y EL PIB POR HABITANTE POR CCAA
Según los datos de PIB y población regionales hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, recogidos en el cuadro número 10, teniendo en cuenta las estimaciones del PIB y Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) para los 25 países de la Unión
Europea que realiza Eurostat, cabe destacar que en el año 2003 (según la estimación
provisional) todas las Comunidades Autónomas mejoran la posición relativa que tenían el año precedente, la región de Murcia mejora la media nacional al crecer 3.1
punto al pasar de 81,1 % de 2002 al 84,2 % de 2003, por encima de los 3 puntos que
crece la media nacional, que pasa del 94,6 % de 2002 al 97,6 % del 2003.
Por otro lado los datos de este indicador en la media 2000-2002, que podrían ser
utilizados en el ámbito de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea para los
CUADRO NÚMERO 10
PIB per capita en Paridad de Poder Adquisitivo por CCAA, para el periodo 2000-2003

Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
España
Unión Europea 25

2000
68,1
97,4
78,4
115,9
87,2
87,7
84,4
73,9
110,2
87,8
59,3
72,8
122,9
78,2
115,6
113,9
105,4
78,3
78,0
91,7
100,0

2001
68,7
98,0
79,0
115,1
87,2
89,6
85,3
74,4
110,3
88,6
58,9
72,7
124,6
78,9
116,3
114,7
105,5
79,1
79,1
92,4
100,0

2002
71,1
101,7
80,7
117,1
89,0
91,9
87,8
76,0
112,3
90,7
61,6
74,7
126,7
81,1
119,6
117,1
106,7
81,6
82,0
94,6
100,0

Promedio
2000-2002
UE-25=100
69,3
99,0
79,3
116,0
87,8
89,7
85,8
74,7
110,9
89,0
59,9
73,4
124,7
79,4
117,1
115,2
105,8
79,6
79,7
92,9
100,0

2003 (provisi.)
74,0
105,5
82,9
118,7
91,5
95,2
90,9
77,8
116,1
92,6
64,3
77,6
130,4
84,2
123,1
121,3
110,8
82,9
82,4
97,6
100,0

Fuente: INE.
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años 2007-2013, reﬂejan que, del conjunto de regiones que han sido consideradas objetivo 1 en el 2000-2006, por tener un PIB per capita en PPA inferior al 75 % de la
media europea, únicamente cuatro de ellas, Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla
La Mancha, mantendrán su condición de objetivo 1. ASTURIAS, MURCIA Y CEUTA
Y MELILLA, perderán por razón del efecto estadístico, por la ampliación a 25 de los
miembros de la UNIÓN, su condición de regiones objetivo 1.
Saliendo injustamente del grupo de regiones que tienen derecho a contar con fondos estructurales, dado que si no se hubiera producido la ampliación estarían por debajo del 75 % de la renta media comunitaria de los Quince, que da derecho a percibir estos recursos para incentivar su actividad económica a través de inversiones en
infraestructuras y el apoyo al desarrollo. Igualmente España al superar por el efecto
estadístico el 90 % de la renta media europea queda excluida de poder recibir fondos
de cohesión. Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana también perderán
esta condición, pero en este caso, de manera natural, debido al crecimiento experimentando en estos últimos años.

PIB POR HABITANTE EN LA UNIÓN EUROPEA DE 25
La incorporación a la UE diez nuevos socios que cuentan con un nivel de renta per
capita muy inferior al nuestro, ha aumentado estadísticamente la media española, en el
entorno del 10 % por el efecto estadístico, en el cuadro número 11 se puede constatar
como España se sitúa en el 2004 en el 98 % de la media de la UE 25, y que países como
Estonia, Lituania Polonia y Letonia están por dejado del 50 %. Por tanto, la renta media
de las actuales regiones objetivo 1, entre ellas la región de Murcia que no alcanzaba el
75 % de la media comunitaria de los Quince (referida a la media de los años 1999 a 2001),
ahora supera ampliamente esta en la UE de los 25, con el 84,2 %, cuadro número 11.

MARCO DE APOYO COMUNITARIO
Teniendo en cuenta que con la propuesta de la Comisión27 la región perdería entre
2007 y 2013 entre seiscientos y mil trece millones de euros, en el informe del Instituto
27 Los medios de Comunicación publicaban unas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda Miguel Ángel Fernández del 3 de marzo 2005 en las que manifestaba que el Gobierno español comparte
los objetivos marcados por la Comisión Europea en su propuesta para este periodo, especialmente en
lo que se reﬁere al de Competitividad y empleo, que es la clave para muchas de nuestras regiones, y
añadía, desgraciadamente tenemos un reserva a de tipo general sobre la estructura del presupuestos,
ya que supondrá una perdida para España de entre el 0,7 y 0,8 puntos del PIB, y convertiría a España
454
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CUADRO NÚMERO 11
PIB por habitante en la Unión Europea 25
Países
Luxemburgo
Irlanda
Dinamarca
Austria
Holanda
Reino Unido
Bélgica
Suecia
Finlandia
Francia
Alemania
Zona Euro
Italia
Unión Europea 25
España
Grecia
Chipre
Eslovenia
Portugal
Malta
Republica Checa
Hungría
Eslovaquia
Estonia
Lituania
Polonia
Letonia

Porcentaje
223
139
122
122
120
119
119
116
115
111
109
107
105
100
98
82
82
78
73
72
72
61
52
50
48
47
43

Fuente: EUROSTAT

Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, cuadro número 12, así como de la propuesta de la Comisión, que de prosperar conllevara que cada español debería pagar
entre 400 y 500 euros mas de impuestos para mantener el nivel de inversiones actuales.
en contribuyente neto. Por ello España no dará nunca su acuerdo a esta propuesta, pero vamos a ayudar a que la Comisión Europea, siga avanzando en las negociaciones sobre el marco ﬁnanciero. Esta
situación también afecta a los Fondos de Cohesión, que España por lo que se propone una perdida
escalonada. Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Francisco Camps y
Ramón Luis Valcárcel reclamaron así mismo en Bruselas una perdida escalonada de los Fondos y una
prioridad para sus autonomías por la falta de agua.
455

02 desde el ayer parte2.indd 455

23/9/05 14:01:26

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

En concreto se estima que España debe conseguir en la negociación unos recursos adicionales de 12.000 millones euros, de lo contrario, España se convertiría en el gran pagador de los costes de la ampliación. España perdería en total 39.000 millones de euros.
Lo que representaría un 0,61 % del PIB español, casi el doble que Francia 0,32 %, Italia
0,31 %, Alemania 0,26 %, Holanda 0,23 % y Reino Unido 0,12 % del PIB. Evidenciando
la gravedad de la actual situación que precisará necesariamente de una implicación
del Gobierno de España para conseguir que los efectos de la ampliación repercutan
en la misma proporción a todos los países miembros y no sea España la que realice un
esfuerzo tan brutal, el doble que Francia, cuando nuestra situación de desarrollo esta
aún por debajo de los estándares de estos países.
Por ello es necesario que el Gobierno de España alcance acuerdos con el resto de los
Gobiernos de la Unión, para corregir lo que es solamente una traslación estadística que
rompe los acuerdos que en su día impulsaron la cooperación y solidaridad europea.
Aunque por otra parte, la ampliación del mercado potencial supone un importante
atractivo para nuestro comercio exterior. La propuesta de la Comisión es evidentemente perjudicial para España, y desde la perspectiva de los Fondos de Cohesión, España dejaría de ser acreedora a estos fondos, siendo el único país que lo abandona por
el problema ﬁcticio del efecto estadístico, pasando del actual superávit del 1 % del PIB
de media entre el 2000-2006 al 0,14 % del PIB en el periodo 2007-2013, dejándose de
recibir en este periodo 39.000 millones de euros.
Con esta propuesta España contribuiría con casi un 20 % del coste de la ampliación,
cuando nuestro PIB solo alcanza al 8 %. Evidentemente ante la ampliación España tiene que perder parte de los Fondos, pero no es aceptable que suceda de forma drástica,
y en beneﬁcio de los países mas ricos. Las regiones afectadas por el efecto estadístico, entre las que se encuentra la región de Murcia, con la propuesta de la Comisión,
perderían 1.400 millones de euros, lo que representa una reducción del 35 %. Pero la
propuesta de Alemania y Francia, es aún peor y conllevaría graves consecuencias para
el desarrollo económico y consecuentemente a la creación de empleo. España según
los datos de Eurostat, se situaba en el 2003 en el 97,8 % de la renta media de la UE de
los 25. Además de nuestra situación en la periferia de la Unión Europea y el nivel de
paro es aún del 10,50 %, el tercero mas alto de la UE 25, y la productividad 16 puntos
inferior a la media de la UE de los Quince.
Los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística al revisar la Contabilidad Nacional, ha puesto sobre la mesa un incremento del 5 % del PIB, un importante aumento del nivel de riqueza, por lo que España deberá incrementar en 163
millones de euros su contribución al presupuesto comunitario de 2005. Evidentemente
el nuevo calculo de la Comisión supone un nuevo obtaculo en la negociación de las
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CUADRO NÚMERO 12
Perspectivas ﬁnancieras. Fondos estructurales
Efecto sobre las regiones españolas
Objetivo 1
Andalucía
Galicia
Castilla la Mancha
Extremadura
Efecto estadístico
Asturias
Murcia
Ceuta
Melilla
Crecimiento natural
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Canarias
Objetivo 2
Cataluña
Madrid
País Vasco
Aragón
Cantabria
Navarra
Baleares
La Rioja

En millones de euros
Propuesta de la Comisión
El Informe I. Kleim
4.531,00
2.000,00
1.871,00
900,00
1.142,00
550,00
940,00
500,00
1.026,00
1.013,00
67,00
65,00

680,00
600,00
40,00
40,00

3.948,00
4.246,00
1.939,00

3.100,00
2.900,00
1.800,00

2.455,00
1.900,00
911,00
490,00
414,00
227,00
313,00
103,00

609,00
352,00
311,00
146,00
107,00
63,00
57,00
24,00

Fuente: elaboración propia.

Perspectivas Financieras, en las que se ha de concretar deﬁnitivamente las ayudas con
que contará España entre el 2007 y el 2013. Una situación cada vez mas complicada.
Es por tanto una negociación, dura y difícil, en la que el Gobierno de España, como
en pasadas ocasiones, cuenta con el apoyo de todos para hacer ver al resto de sus socios, los graves efectos que estas propuestas conllevan y conseguir un mayor equilibrio
en el reparto de los costes de ampliación, a la vez que mantener para España los Fondos
de Cohesión, dada la especial situación que se produce con la ampliación para con
nuestro país y tendrá que aprovechar todos sus recursos, entre ellos el hecho de que todavía el acuerdo haya de adoptarse por unanimidad. Los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales son básicos para España, y para nuestra región vitales, para concluir las
infraestructuras básicas y dar un impulso decidido a las infraestructuras empresariales y
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tecnológicas, que permitan que la región aproveche todo su potencial de desarrollo. Este
ha de ser el compromiso, porque ha llegado la hora de la verdad.

PRINCIPALES PROYECTOS FINANCIADOS EN LA REGIÓN POR LOS
FONDOS COMUNITARIOS
La región dentro del MARCO DE APOYO COMUNITARIO en el periodo 20002006 cuenta con 1.685 millones de euros de Fondos Estructurales regionalizados. Incluyendo el Fondo Social Europeo, los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo),
FEOGA orientación y el Programa Operativo Integrado.
De estos la Administración regional gestionará directamente en este periodo con
700 millones de euros. Además están los recursos que vienen a la región a través de la
Administración Central, como el Plan Nacional de Regadíos, mejoras de explotaciones agrarias o la incorporación de Jóvenes a la agricultura. Los recursos que vienen a
la región como al Puerto de Cartagena que en el periodo 2000-2003 han sido de 39,5
millones de euros. Además de todas las inversiones que el Estado lleva a cabo en las
grandes infraestructuras. En el cuadro número 13, se recogen algunos de los proyectos
que se han llevado a cabo en la región coﬁnanciados por los Fondos Estructurales, y
que la Administración regional ha complementado con el 25 %. Programa Operativo
Integrado de la región de Murcia, 2000-2006.

LA UNIÓN. CUMBRE DE JUNIO DE 2005
El 16 y 17 de junio de 2005, se reunían en Bruselas los Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea, después del no de Francia y Holanda a la Constitución Europea,
y del parón que esta situación produjo en la ratiﬁcación de la misma por otros países,
a pesar de esta situación grave para la Unión, que hubiera requerido un esfuerzo de
todos, el resultado de la Cumbre ha sido la esceniﬁcación publica de que algo se está
quebrando en el proyecto Europeo, de que algo se ha roto. No solo no fueron capaces
de dar un giro a esta situación y poner de nuevo a la Unión en un camino mas cercano
a lo que piensan y entienden los ciudadanos europeos después del mensaje del no, el
único acuerdo era el de ampliar el plazo para la ratiﬁcación de la Constitución, cuando
todos saben que ésta no responde a la nueva realidad conﬁgurada con la ampliación a
25 y menos a las nuevas incorporaciones, entre ellas la de Turquía.
La crisis es por tanto, política y también económica, al no ser capaces de aprobar
las Perspectivas Financieras 2007-2013, en primer lugar porque el Reino Unido no ha
permitido tocar el cheque británico, (el retorno que el Reino Unido recibe dado que
458
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CUADRO NÚMERO 13
Principales proyectos ejecutados entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de agosto del 2004
Proyectos ejecutados en la Región de Murcia
Ampliación EDAR Mazarrón
Ampliación Depuradora Cieza
EDAR Roldán, Lo Ferro, Balsicas
EDAR de Moratalla
EDAR de Librilla
Planta de compostaje de residuos de Murcia
Dotación vehículos-contenedores RSU Aytto. de Cartagena
Rehabilitación Cuartel Antiguones (Universidad P. Cartgna)
Facultad de Bellas Artes (Universidad de Murcia)
Equipamiento Hospital de Marina (UPCT)
I.E.S El Carmen (Murcia)
I.E.S. Bº Peral (Cartagena)
I.E.S. Archena
I.E.S. Lorquí
I.E.S. La Paca (Lorca)
Consorcio “Cartagena Puerto de Culturas”
Consorcio promoción y desarrollo Comarca Noroeste
Hospital General Universitario (Murcia)
Ampliación y reforma Hospital Comarcal Noroeste
Ampliación y reforma Hospital Rafael Méndez
Obras Hospital Rosell
Autovía del Noroeste C-415
Variante Torre Pacheco F-30
Variante Mazarrón C-3315 y N-332
MU-701 Lorca a Baños Fuensanta
Variante Norte de Yecla
Centro Integrado de Transportes de Murcia
Centro de Transportes de Lorca
Caminos Rurales Plan Noroeste
Caminos Rurales de Servicio Lorca
Al Consejo Regulador de Agricultura Ecológica
Fomento y promoción del Comercio Electrónico
Subvenciones a actividades de I+DT

Coste total en euros
6.639.704
5.466.913
5.014.417
4.411.500
2.619.000
21.645.901
5.282.939
9.315.688
4.404.728
4.080.954
3.541.356
2.767.180
2.600.732
2.386.686
1.798.880
5.709.615
601.012
78.115.106
13.158.105
12.904.489
6.019.749
27.544.283
11.884.689
10.036.803
6.418.182
1.424.224
1.127.596
654.376
1.366.319
1.146.156
469.733
4.459.834
13.691.376

Ayudas en euros
4.880.182
4.018.181
3.685.596
3.242.453
1.924.965
13.995.194
3.217.143
6.055.197
2.863.073
2.652.620
2.232.785
1.751.682
1.646.298
1.510.366
1.138.614
3.996.730
240.708
25.791.427
9.210.674
9.033.142
4.213.825
17.374.373
7.251.142
6.223.645
3.976.828
912.620
185.112
327.188
928.074
376.427
143.500
660.543
892.154

Fuente: Consejería de Hacienda de la región de Murcia.

cuenta con un menor aprovechamiento de la Política Agraria Común, la PAC, cuyo
principal receptor es Francia, seguida de España), Tony Blair planteo al Presidente
francés, que para tocar el cheque habría igualmente que replantearse la política agraria,
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por otra parte, no querían modiﬁcar la propuesta de aportación ﬁnanciera, Alemania,
Francia y Holanda. El resultado es la grave división y la paralización de hecho de la
Unión, ratiﬁcando lo que es de todos conocido, el eje franco-alemán por el que apostó
el Presidente Zapatero, ha naufragado, ambos lideres, quizás en el peor momento de su
historia, están pendientes de elecciones que parece que tienen perdidos.
El aplazamiento de la aprobación de las Perspectivas Financieras, es muy preocupante para la región y para España, ya que es posible que si se retrasa el acuerdo, la
oﬁcina estadística de la Unión, Eurostat, publique los datos de la renta nacional bruta
de los 25 correspondiente a 2003 y dado el importante crecimiento de la renta en España y en la región, se supere a nivel nacional el 90% de la renta media europea, que
afectaría de lleno a los Fondos de Cohesión y el 75% de la renta media a nivel regional,
por lo que se agravaría nuestra situación para poder disponer de fondos estructurales.
Las perdidas para España y para la región serán muy importantes, e incluso agravarse
aún mucho mas ante las posiciones referidas a la PAC. Esta incapacidad para llegar a
un acuerdo es, por tanto, grave, muy grave para la región y para España y también lo
es para la propia Unión Europea, que quizás por primera vez en su historia, y esta vez
por el voto de los ciudadanos, sea difícil de entrever una solución realista y positiva en
el medio plazo.
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Hay que orientar todas las acciones, Gobiernos, Organizaciones Sociales, Empresariales y de Economía Social, hacia el
objetivo de asegurar el desarrollo del capital humano, y de las infraestructuras, para hacer de esta región el motor del crecimiento
económico y social, para la generación de riqueza y bienestar, en
un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

12
...La economía regional, española y europea

HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

E

s un hecho constatado que la economía regional camina, y además necesariamente,
hacia una nueva estructura productiva, basada fundamentalmente en el conocimiento, la tecnología, la ciencia y la innovación, como base del nuevo desarrollo económico y social. Para ello es imprescindible un mayor compromiso de las Administraciones Publicas, para impulsar ﬁscalmente y, o ﬁnancieramente su consecución, a
la vez que es necesaria una mayor concentración y especialización empresarial. Aprovechando plenamente el potencial y capacidad que nos ofrecen las Universidades de
Murcia y la Politécnica de Cartagena, los Centros Tecnológicos, y el Parque Tecnológico de Cartagena, y el proyectado Parque Cientíﬁco en Murcia.
Una economía que partiendo de situaciones de clara desventaja y diﬁcultades, como
consecuencia de la falta de inversiones en capital físico, tecnológico y humano en el
pasado, está caminando para ir acercándose a los objetivos marcados en la Cumbre
Europea de Lisboa, a la vez que el pleno empleo, y comprometida igualmente con la
mejora de la calidad y la productividad, incentivando una mayor formación en I+D+i,
a través de los contratos de colaboración entre empresas-investigadores, para ganar en
competitividad, especíﬁcamente apoyados por la Universidad y las Administraciones
Publicas.
Aunque la capacidad de desarrollo social y económico está en el tejido empresarial,
pues es en este, en el que se adoptan las decisiones sobre la inversión en equipos e innovación que permiten obtener ganancias sostenidas de productividad, necesitan de
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una política macroeconómica que de estabilidad y fundamentalmente que fomente
la iniciativa empresarial e impulse la desregulación y ﬂexibilización de los mercados,
la liberalización de imput como la energía y del mercado laboral, pero sobre todo
que facilite y fomente la inversión en formación, I+D+i, y las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, que son imprescindibles como nuevo factor
productivo.
Los pilares en los que se apoye el nuevo programa de desarrollo de la región se
deberían articular en la especialización productiva, la investigación y el desarrollo tecnológico, junto a la innovación, para conseguir mayores producciones y mayor valor
añadido, en los sectores de la industria, la agricultura y los servicios, motores para
ganar competitividad, junto a la mejora continua en la formación de los recursos humanos. Podríamos decir que al ﬁnalizar este primer lustro del siglo XXI, la Región
ya se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su sistema productivo,
impulsado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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, ensamblando en
otra y comercializando en el mercado global desde otra. El compromiso de una mayor
investigación aplicada, y del desarrollo de la innovación, impulsan esta nueva realidad
productiva, por lo que lo importante es la situación del centro neurálgico de la empresa, de la disponibilidad de recursos humanos, de las redes comerciales y la capacidad
ﬁnal en calidad y precio.
Una etapa en el que la economía de la región de Murcia, encabeza el crecimiento económico nacional, en creación de riqueza y empleo, una realidad que no es el fruto de la
casualidad, sino el resultado de una acertada política económica del Gobierno Regional,
de un indudable esfuerzo empresarial y del compromiso y colaboración de los interlocutores sociales. El futuro de la región se basa en el desarrollo y diversiﬁcación del sector
industrial y el de los servicios.28 En consecuencia el Apoyo a la modernización del equipo
productivo, a la inversión, 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.Un impulso que ha de continuar, reaﬁrmando el camino de alcanzar los
objetivos de la Cumbre Europea de Lisboa, de alcanzar 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.
28 En los servicios prestados a las empresas, principalmente al sector industrial, ﬁnancieros, tecnológicos,
logísticos, transportes, congresuales, y singularmente al Turismo en el que la región ha iniciado una
importante etapa de desarrollo.
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LA ECONOMÍA REGIONAL EN 2004
El informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros, sobre la evolución de la economía en el año 2004, conﬁrma el positivo crecimiento de la economía regional. El crecimiento de la población era del 2,02 % mientas que a nivel nacional este era del 1,10 %,
la población de 16 años o mas crecía en la región el 1,88 % y a nivel nacional el 1,08 %,
los activos crecían en la región el 3,19 % frente al 1,96 % de crecimiento medio nacional, los ocupados el 3,21 % frente al 2,44 % de media nacional, los parados el 3,05 % y
a nivel nacional esta caía en el 2,17 %, y el número de empleos en la región continuaba
creciendo con el 3,32 % mientras que a nivel nacional lo hacia en el 3,32 %.
El crecimiento real del Valor Añadido Bruto, del VAB a nivel nacional ha sido del
2,83 %, y en la región del 3,03 %, 0,20 puntos pon encima de la media nacional, situándose en el cuarto lugar en crecimiento total a solo 0,26 puntos de Madrid que crecía
el 3,29 %, cuadro número 14. Si no consideramos el sector agrícola el crecimiento del
VAB a nivel nacional es del 2,89 % y a nivel regional del 3,47 %, siendo la región de
Murcia junto con Navarra las de mayor crecimiento, 0,58 puntos por encima de la
media nacional. Un conjunto de datos que conﬁrman su alto crecimiento, a la vez que
evidencian la necesidad de una 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,
mas basadas en el desarrollo tecnológico y la innovación como claves de una nueva
política industrial.
Según el informe de FUNCAS, el VAB a precios básicos suponía en la región en 1995
un total por habitante de 9.231 euros, el 80,67 % de la media nacional que era de 11.443
euros. En el año 2004 el VAB regional total en la región se sitúa en 14.510 euros por habitante, pero el importante crecimiento de la población, ha reducido porcentualmente
la renta por habitante situándola en el 78,34 % de la media nacional. En 1995 la región
aportaba al Producto Interior Bruto nacional 10.643.6 millones de euros, lo que supone
el 2,23 % del total nacional de 475.384.8 millones de euros. En el 2004, es una de las regiones que ha incrementado su peso a nivel nacional, y su aportación al total nacional
es de 16.020.0 millones de euros, lo que supone el 2,46 % del total nacional de 657.525.1
millones de euros.
El mayor crecimiento de la población y su estructura productiva no han contribuido a
la mejora de estos ratios con relación a la media nacional, existiendo un amplio consenso
regional, en la necesidad de impulsar una transformación de la estructura productiva regional hacia producciones de mayor aportación a la cadena de valor, para ello, la región ha de
basar su desarrollo en el sector industrial y en el de los servicios dedicados a la venta, para
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CUADRO NÚMERO 14
Evolución real del Valor Añadido Bruto Comunidades Autónomas a precios básicos
Comunidades Autónomas
Murcia
Navarra
Madrid
Andalucía
Galicia
Comunidad Valenciana
Extremadura
Total España
Aragón
Castilla la Mancha
La Rioja
Castilla y León
Cantabria
País Vasco
Ceuta
Melilla
Cataluña
Asturias
Canarias
Baleares

% crecimiento 2004
Sectores no agrarios
VAB total
3,47
3,29
3,47
3,26
3,30
3,16
3,20
3,03
3,16
2,99
3,03
2,98
3,02
2,92
2,89
2,83
2,89
2,82
2,87
2,82
2,85
2,78
2,76
2,77
2,75
2,75
2,68
2,74
2,67
2,66
2,57
2,56
2,51
2,43
2,39
2,34
2,31
2,25
1,40
1,45

Comunidades Autónomas
Madrid
Navarra
Galicia
Murcia
Andalucía
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Total España
País Vasco
Extremadura
Aragón
La Rioja
Castilla la Mancha
Cantabria
Ceuta
Melilla
Cataluña
Asturias
Canarias
Baleares

Fuente: Cuadernos de información económica número 125. FUNCAS.

hacer realidad un futuro de mayor creación de riqueza. En consecuencia el Apoyo a la inversión debería concentrarse en los bienes de equipo (como motor de los incrementos
de productividad real, junto a la formación profesional) no al suelo o el ediﬁcio.
Si consideramos la renta interior bruta a precios de mercado por habitante, constamos que en 1995 en la región era de 9.749 euros, lo que representaba el 81,24 % de
la media nacional con 12.001 euros por habitante, y en el 2004 la región pasa a 15.913
euros por habitante, lo que representa el 78,98 % de la media nacional que se sitúa en
20.150 euros por habitante, habiendose reducido por tanto en algo más de dos puntos.
En cuanto a la renta familiar bruta en poder de compra, en la región en 1995 era de 6.730
euros, lo que representaba el 78,64 % de la media nacional con 8.558 euros, y en el 2004,
la renta familiar bruta en poder de compra en la región es de 10.964 euros, lo que supone
el 79,68 % de la media nacional que se situaba en 13.760 euros, habiendo por tanto mejorado en algo más de un punto.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
La matriculación de vehículos en la región durante el año 2004 ascendió a un total
de 65.525 vehículos, lo que representa el 2,91 % del total nacional, si consideramos los
turismos la región matriculó 45.801 que representa el 2,77 % del total nacional y si consideramos solo vehículos industriales y comerciales, la región matriculó 16.724 que representan el 3,37 % del total nacional, conﬁrmando el crecimiento de la actividad comercial.
Si queremos constatar la evolución de las ventas con relación al año 2003 en la región
estas crecieron en turismos el 17 % frente al 11,14 % a nivel nacional y en el total estas
crecían el 19,2 % en la región frente al 13,26 % que lo hacia el total nacional. Los efectos
impagados del comercio (la morosidad) se han reducido un 11,2%.
En cuanto a las matriculaciones de vehículos en enero-mayo 2005, los vehículos matriculados han sido 28.153, lo que representa un crecimiento sobre 2004 del 13,29 %,
frente a un crecimiento nacional en el mismo periodo del 9,88 %. La participación en el
total nacional en este periodo es del 2,92 %, una décima mas que en el 2004. El número
de camiones y furgonetas ha sido en este periodo de 5.495 un 8,98 % sobre el mismo periodo de 2004. Datos que ratiﬁcan el importante crecimiento en la actividad económica
que sigue manteniendo la región en los primeros meses de 2005.
La producción industrial se ha incrementado un 5,7 %, más del doble que en España
(2,3 %). La construcción crece a una tasa del 6,3 %. Entre enero y junio, se han visado un 35 %
más de viviendas visadas que el año pasado. En cuanto al crecimiento del sector servicios, la
media se estima en el 3,2 %, con incrementos del 6 % en las ventas del comercio al por menor;
del 6,4 % en el número de visitantes y del 2,5 % en el número de pernoctaciones.
El coste salarial por trabajador y mes en los primeros trimestres de 2004, continua
creciendo con el 4,8%, muy por encima de la media nacional (2,8 %), lo que permite
seguir recortando el diferencial y convergiendo con la media española. El incremento
salarial pactado en los diferentes convenios realizados en 2004 se situó en la Región en el
3,7 %, siete décimas por encima de la media nacional (3,0 %).
Este hecho es signiﬁcativo en el sentido de que la inﬂación a ese mismo período ha
sido en Murcia inferior al incremento salarial, lo que se traduce en ganancias de poder
adquisitivo para el conjunto de trabajadores acogidos a los diferentes convenios; mientras que para los trabajadores del resto del país se está produciendo un deterioro de su
poder adquisitivo al ser la inﬂación superior al incremento salarial. Esta tendencia de
mayor incremento salarial en la región se conﬁrmo también en el cuarto trimestre, en el
que la región con un incremento del 5,1 % fue la segunda Comunidad Autónoma que
experimentó un mayor crecimiento del coste laboral medio por trabajador y mes, siendo
el incremento medio nacional del 2,7 %.
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL 1995 - 2004
La evolución de la economía de la Región ha sido muy positiva en estos últimos años, en
el que la región ha crecido, según el INE, a una tasa media en términos reales del 4,1 %
entre 1995 y el 2004, muy por encima de la media nacional del 3,3 %, cuadro número 15
A. El resultado es que la participación del PIB regional, según el INE, en el total nacional,
ha pasado del 2,2 % de 1996 al 2,46 % en el 2004, la población a primeros de enero de
2005, representaba el 3,04 % del total nacional.
En la evolución económica por Comunidades Autónomas, entre 1995 y 2004, con
datos de FUNCAS, cuadro número 15 B, podemos constatar que la región de Murcia
fue la que mas crecimiento del PIB Producto Interior Bruto real, ha tenido en estos años
con el 50,51%, muy por encima de la media nacional del 38,31%. Pero si analizamos el
crecimiento de la población también constatamos que la región de Murcia ha sido la tercera, junto a Madrid, en crecimiento poblacional en estos años, con el 16.19%, mientras
CUADRO NÚMERO 15 A
Crecimiento medio anual en términos reales 1995-2004
% crecimiento medio anual
1995-2004
3,8
2,8
2,2
2,7
3,7
3,4
2,5
3,1
2,8
3,6
3,7
2,8
3,7
4,1
3,6
3,4
3,1
3,7
3,3

Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
España
Fuente: INE.
466

02 desde el ayer parte2.indd 466

23/9/05 14:01:29

12. ...La economía regional, española y europea

la media nacional lo hacia en el 9,63%. Estos dos datos nos llevan a un tercero en el que
los efectos del crecimiento poblacional se hacen notar, así la región en cuanto a Producto
Interior Bruto por habitante, PIB/h, la región se sitúa en el 78,99% de la media nacional,
evidenciando que a pesar de este muy importante crecimiento precisa de un especial
compromiso de apoyos para incrementar las producciones de alto valor añadido.
Estos datos evidencian, el importante crecimiento de la economía regional, que ha ido
paralelo a dos hechos claros, por una parte un importante crecimiento de la inmigración, y por
otra un muy importante crecimiento de la población ocupada, pero evidentemente en producciones de bajo valor añadido que son el responsable de ese bajo Producto interior bruto por
habitante. La región continua creciendo en el año 2004 según el INI, con el 2,9 %, por encima
de la media nacional del 2,7 %, y para el año 2005, se estima que el crecimiento del VAB
regional estará a la cabeza del crecimiento de las Comunidades Autónomas, en un contexto

CUADRO NÚMERO 15 B
Evolución económico/demográﬁca Comunidades Autónomas años 1995-2004
Porcentaje de variación
PIB real 1995-2004
C. Autónomas
%
Murcia
50,51
Canarias
49,69
C. Valenciana
45,62
Andalucía
42,43
Extremadura
42,38
La Rioja
42,04
Melilla
41,36
Galicia
40,37
Baleares
39,43
Castilla la Mancha
38,14
Madrid
36,81
Cataluña
36,78
Ceuta
35,31
Cantabria
35,24
Navarra
33,92
Castilla y León
32,63
Aragón
30,80
País Vasco
24,43
Asturias
22,23
España
38,31

% variación de la población residente
1995-2004
C. Autónomas
%
Baleares
26,30
Canarias
21,54
Murcia
16,19
Madrid
16,19
C, Valenciana
15,09
Melilla
15,02
Cataluña
12,20
Navarra
12,15
La Rioja
12,00
Castilla Mancha
8,55
Andalucía
7,86
Ceuta
6,85
Aragón
5,57
Cantabria
5,34
País Vasco
0,53
Extremadura
0,46
Galicia
0,28
Castilla y León
-0,92
Asturias
-1,68
España
9,63

PIB por habitante año 2004. España
igual a 100
C. Autónomas
%
País Vasco
124,89
Madrid
124,09
Navarra
122,19
Baleares
118,10
Cataluña
117,60
La Rioja
111,69
Aragón
106,57
Castilla y León
99,78
C, Valenciana
99,82
Melilla
96,37
Cantabria
94,09
Ceuta
92,20
Canarias
89,98
Galicia
86,06
Asturias
85,31
Castilla la Mancha
82,92
Murcia
78,99
Andalucía
75,94
Extremadura
73,50
España
100,00

Fuente: Balance Económico Regional 1995-2004. FUNCAS. Julio Alcaide
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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. Aunque, es evidente que, la inestabilidad del precio del petróleo, por un lado,
y por otro el alto valor del euro frente al dólar, hacen mas complicada la recuperación,
que va ha estar sujeta a diversos vaivenes, así en el primer trimestre de 2005, la economía alemana crecía el 1 % como inicio de la recuperación y la italiana retrocedía medio
punto y se situaba en recesión.
La consolidación de la economía española ha de conseguirse a través de una mayor
inversión, tanto pública como privada, como motor del crecimiento, para tomar el relevo al consumo interno, que esta conllevando un creciente déﬁcit en la Balanza Comercial, ya que una importante parte de este consumo se va a producciones en el exterior
con las importaciones. Tampoco se esperan cambios sustanciales desde la óptica de la
oferta, respecto al año anterior con excepción de la construcción para la que se espera
una cierta desaceleración en el crecimiento.
La tasa de inﬂación se ha situado al ﬁnalizar el año 2004 en el 3,2 % a nivel nacional,
muy por encima del 2 % previsto por el Gobierno. A nivel regional ésta se ha situado
en el 3,3 %, recuperando así la senda de un mayor equilibrio con la media nacional.
Evidentemente, esta inﬂación es muy preocupante al incrementarse el diferencial con
la Unión Europea, nuestro principal cliente en el exterior, una situación que conlleva
perdidas de competitividad de nuestras producciones en el exterior en un momento
que nuestro sector exterior no consigue recuperar ritmos de crecimiento importantes
y por el contrario el crecimiento del consumo interior esta encontrando respuesta en
el incremento de las importaciones con el consiguiente incremento del déﬁcit comercial.
El crecimiento de la economía de la región de Murcia, consolida su liderazgo en
el crecimiento 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 colaboración de los interlocutores sociales. Es el camino para alcanzar los objetivos marcados 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 1995 y 2004, ha sido muy positiva, creciendo el PIB el 4,65 % del PIB,
muy por encima de la media nacional del 3,67 %, ﬁgura número 7.
En cuanto a la población residente, según FUNCAS, el incremento a nivel nacional
entre primeros de julio de 1995 y el 2004 ha sido del 9,63 %, mientras que el crecimiento de la población en la región ha sido del 19,78 %. En Población residente con
468

02 desde el ayer parte2.indd 468

23/9/05 14:01:29

12. ...La economía regional, española y europea

FIGURA 7
Crecimiento real del PIB a precios de mercado. Tasa de crecimiento media anual del
periodo 1995 - 2004

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de información 185.

16 años o mas, el crecimiento en la región ha sido del 27,36 %, situándose esta en
1.088.530 habitantes, y a nivel nacional este crecimiento ha sido del 14,38 % y se sitúa
en 36.911.971 habitantes de 16 años o mas. La Población activa, ha pasado de 440.000
habitantes en julio de 1995 a los 552.700 en julio de 2004 lo que representa un incremento del 25,65 %, frente al 15,84 % de la media nacional. La población ocupada pasaba de 348.300 personas en julio de 1995 a 495.400 en julio de 2004, lo que representa
un crecimiento del 42,23 % frente al 27,03 % a nivel nacional. La población parada
pasaba de 91.700 parados en julio de 1995 a 57.500 en julio de 2004, lo que representa
una reducción del paro del 37,29 %, habiendo sido esta a nivel nacional del 35,01 %. En
cuanto a la creación de puestos de trabajo la región que tenia en julio de 1995 un total
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de 370.793 ocupados, en julio de 2004 estos suman 481.167, lo que supone un crecimiento del 29,71 % y a nivel nacional este se ha situado en el 25,29 %. Evidenciando el
importante avance que se ha venido produciendo en la región.
En el cuadro número 16, en el que se recogen los últimos datos facilitados por el
INE, sobre la evolución del PIB per capita a precios constantes entre 1999 y 2004, se
puede constatar la positiva evolución de la economía regional, que ha crecido en tasa
acumulada el 12,21 %, por encima de la media nacional del 11,47 %. Lo que ha supuesto que el PIB per capita se situé en el 85,53 % de la media nacional. Un crecimiento que
nos acerca a la media nacional, pero que es necesario acelerar incorporando a la región
producciones de mayor valor añadido.
En el cuadro número 17, puede constatarse la tasa de crecimiento acumulado del
PIB, entre los años 1999 y 2004 en el que la región creció el 19,11 % por encima de la
media nacional con el 15,48 %, liderando el crecimiento español juntamente con Andalucía que crecía el 19,14 %.
CUADRO NÚMERO 16
Producto Interior Bruto “per cápita” (precios constantes)
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
ESPAÑA

1999

2004

Euros p.c.

Índice

Euros p.c.

Índice

9.557
13.614
10.918
15.392
12.126
11.986
11.902
10.433
15.363
12.291
8.324
10.310
17.145
10.879
16.199
15.804
14.492
10.711
12.803

74,65
106,33
85,28
120,22
94,71
93,62
92,96
81,49
120,00
96,00
65,02
80,53
133,91
84,97
126,53
123,44
113,19
83,66
100,00

11.021
15.738
12.324
14.893
12.419
13.836
13.651
11.697
16.840
13.454
9.599
11.515
19.012
12.207
18.669
18.077
16.168
11.638
14.272

77,22
110,27
86,35
104,35
87,02
96,95
95,65
81,96
117,99
94,27
67,26
80,68
133,21
85,53
130,81
126,66
113,28
81,54
100,00

Incremento o
disminución
euros p.capita
1.464
2.124
1.406
-499
293
1.850
1.749
1.264
1.477
1.163
1.275
1.205
1.867
1.328
2.470
2.273
1.676
927
1.469

Tasa acumulada
1999/2004
15,32 %
15,60 %
12,88 %
-3,24 %
2,42 %
14,43 %
14,70 %
12,12 %
9,61 %
9,46 %
15,32 %
11,69 %
10,89 %
12,21 %
15,25 %
14,38 %
11,57 %
8,65 %
11,47 %

Fuente: INE.
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CUADRO NÚMERO 17
PIB. Producto Interior Bruto. 1999-2004
Comunidades Autónomas

Tasas de crecimiento acumulado del PIB, años
1999/2004
19,14 %
14,96 %
11,56 %
8,37 %
15,33 %
16,64 %
13,42 %
14,85 %
13,26 %
15,89 %
17,03 %
13,17 %
17,02 %
19,11 %
18,39 %
15,06 %
15,58 %
15,42 %
15,48 %

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
ESPAÑA
Fuente: INE

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 1995 - 2003
En cuanto a la productividad en la región, si bien es cierto que en el período 19951999 crecía por debajo de la media nacional, con la puesta en marcha del Plan Estratégico, desde el año 2000 al 2003, la Región consigue un crecimiento nominal de productividad del 6 % anual, el mayor crecimiento de productividad por Comunidades
Autónomas y muy superior al 4,7 % de crecimiento nacional. En 1999 según los datos
disponibles del Instituto Nacional de Estadística, la productividad por empleo era de
31.104 euros, lo que representa el 84,9 % de la media nacional, que era de 36.627 euros,
lo que nos situaba por encima de Extremadura y Galicia.
Según el último dato publicado por el INE, en el año 2003, la productividad por
empleo en la región se situó en 39.262 euros, lo que supone el 89,3 % de la meda nacional que se situaba en 41.961 euros. Cuadros números 18 y 19. Aunque evidentemente
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estamos aún muy lejos de alcanzar la media española, no se puede negar que la región
ha convergido con ésta en 4,4 puntos entre 1999 y 2003, lo que nos conﬁrma que se ha
de profundizar en este camino. Si analizamos la evolución de la Productividad en valores constantes de 1995, nos encontramos que en el año 1999 la Región de Murcia tenía
una productividad por empleo en el 86,0 % de la media nacional, solo por encima de
Extremadura y Galicia, en el año 2003, la productividad regional se situó en el 88,3 %
de la media nacional. Lo que conﬁrma este acercamiento a la media nacional en 2.3
puntos en estos años.
CUADRO NÚMERO 18
Productividad por Comunidades Autónomas (en valores corrientes)
C. Autónomas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Andalucía

30.061,32 31.373,77 31.694,56 32.502,87 33.182,73 34.101,44 35.363,03 37.188,97 38.957,05

Aragón

31.586,11 32.838,35 34.029,51 35.183,23 36.818,94 38.178,89 40.025,18 41.812,35 43.797,01

Asturias

30.507,63 32.064,95 32.167,21 34.285,55 35.093,83 36.831,12 39.032,00 40.231,34 42.135,94

Baleares

36.077,76 37.013,60 38.972,62 39.981,00 42.695,04 43.964,16 46.173,14 48.299,45 50.744,93

Canarias

31.644,99 32.436,67 33.211,48 33.967,40 35.239,35 37.034,30 39.088,41 41.372,29 43.359,72

Cantabria

32.435,44 33.302,17 34.563,94 35.676,42 37.108,90 38.435,44 39.944,76 41.740,37 43.802,79

Castilla - León

30.185,40 31.979,26 33.395,10 34.277,07 35.772,13 37.558,50 39.290,31 40.852,64 42.647,07

Castilla Mancha

28.600,78 29.507,81 30.859,21 31.569,79 32.981,30 34.660,01 35.902,73 37.404,04 39.118,19

Cataluña

34.455,83 35.903,16 37.104,24 37.611,00 38.727,21 40.685,41 42.595,26 45.426,47 47.642,79

C. Valenciana

29.171,87 30.429,38 31.598,55 32.177,16 33.226,14 34.619,60 36.531,74 37.906,19 39.740,86

Extremadura

24.490,42 25.947,02 27.931,87 28.299,67 28.919,94 29.908,60 31.095,67 32.880,74 34.552,99

Galicia

24.556,07 25.756,73 27.334,17 28.521,29 30.068,09 31.057,55 33.084,52 35.080,27 36.675,66

Madrid

37.072,47 39.170,36 40.289,52 42.094,87 43.317,44 44.987,71 47.037,90 49.305,16 51.626,97

Murcia

28.268,14 29.528,48 30.101,36 30.419,03 31.104,37 33.182,13 34.964,52 37.410,27 39.262,25

Navarra

35.114,15 37.071,24 39.086,84 39.093,06 40.758,94 42.312,51 43.798,01 46.346,73 48.454,27

País Vasco

36.798,56 38.252,44 39.737,28 41.167,95 42.386,95 44.576,79 46.056,52 47.827,39 50.251,41

La Rioja

31.661,22 33.564,03 36.131,71 38.218,52 38.747,81 40.996,75 41.829,43 43.991,82 46.277,61

Ceuta y Melilla

30.880,93 33.319,07 35.768,15 39.313,98 42.617,49 41.965,37 43.868,90 42.664,73 44.861,33

España

31.876,84 33.325,27 34.465,35 35.442,89 36.628,94 38.168,25 39.948,70 41.961,47 43.963,32

Fuente: Consejería de Economía, Industria e Innovación. A partir de los valores de PIB en valores constantes del INE. Contabilidad Regional de España 1995-2003. Base 1995.
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CUADRO NÚMERO 19
Índices de Productividad real. España = 100
C. Autónomas

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Andalucía

94,3

94,3

93,0

93,2

92,1

91,3

90,5

90,2

90,2

Aragón

99,1

98,9

99,0

99,6

101,1

101,2

101,1

100,6

100,7

Asturias

95,7

96,6

95,0

97,0

96,7

96,6

97,8

97,2

97,0

Baleares

113,2

111,0

111,4

108,6

110,1

105,9

104,7

102,6

102,5

Canarias

99,3

97,2

95,4

94,1

93,3

93,4

93,5

93,1

93,0

Cantabria

101,8

99,9

100,2

100,4

100,6

99,6

98,8

98,6

98,5

Castilla y León

94,7

96,5

97,5

97,2

98,4

99,7

99,4

98,7

99,0

Castilla la Mancha

89,7

89,3

90,6

89,8

90,7

91,8

91,1

90,9

90,9

Cataluña

108,1

107,1

106,6

105,3

104,9

105,7

106,2

108,3

108,1

C. Valenciana

91,5

90,9

91,5

90,9

90,9

91,2

91,5

90,3

90,2

Extremadura

76,8

78,2

82,4

81,0

80,2

80,1

80,1

80,6

80,5

Galicia

77,0

77,7

79,6

80,5

82,5

81,8

83,5

84,4

84,3

Madrid

116,3

117,6

116,7

118,6

118,2

117,5

117,3

116,9

117,1

Murcia

88,7

89,1

87,8

86,7

86,0

87,2

87,2

88,5

88,3

Navarra

110,2

111,1

112,9

110,9

112,4

112,7

111,5

113,0

113,1

País Vasco

115,4

114,5

115,1

116,0

115,6

116,7

116,1

114,8

115,1

La Rioja

99,3

101,8

105,2

107,7

104,9

106,9

103,3

104,8

105,2

Ceuta y Melilla

96,9

100,2

103,2

107,9

112,7

107,0

105,7

97,9

98,4

España

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Consejería de Economía, Industria e Innovación, a partir de los valores de PIB en valores constantes del INE. Contabilidad Regional de España 1995-2003. Base 1995.

El 3 de marzo de 2005, la Comisión Europea, hacia públicos los datos de la tasa de
productividad en España, que ha crecido entre 1985 y 1995 a una tasa media del 1,5 %.
A partir de este año y hasta 2004, el crecimiento se reduce y crece a una tasa media del
0.6 %. Las previsiones para el 2005 es que mejore esta situación y crezca en el 0,9 %, lo
que la situara en la tasa mas baja de crecimiento de la productividad de la Unión Europea de 25, a excepción de Malta que crecerá solo el 0,8 %. 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.
Una escasa productividad, que según los expertos no se debe tanto al alto crecimiento del
empleo, como a la insuﬁciente acumulación de capital y progreso tecnológico.
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FIGURA NÚMERO 8
Índices de Convergencia frente a la Unión Europea de los Quince. Renta Regional Bruta por
habitante en paridad de poder de compra año 2004. España es el 93,08 % de la media de la UE

Fuente: FUNCAS. Cuadernos de información económica número 185.

CONVERGENCIA REGIONAL CON LA UNIÓN EUROPEA
En cuanto a su nivel de convergencia con la Unión Europea de los Quince, según
recoge FUNCAS, con datos oﬁciales del Instituto Nacional de Estadística, ﬁgura 8, en
el 2004, la región se sitúa en el 74,00 % de la media comunitaria, España lo hace en el
93,08 % de la media de la Unión. La región en 1995 alcanzaba el 68,02 % y España el
80,65 %.
En el informe correspondiente al 25 de enero de 2005, Eurostat hacia público el
Producto Interior Bruto per capita, expresado en términos de poder de compra, de
las regiones de la Europa ampliada a 25, correspondiente a 2002. Las regiones lideres
474
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son Londres con 315 %, Bruselas 234, Luxemburgo 213, y las ultimas corresponden a
Latvia y Vychodne Slovensko con el 39 %. En España29 en su conjunto se sitúa en el
92,9 % (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 125,7 %, País Vasco y Navarra 115,5 %, Cataluña 111,7 %, Islas Baleares 109,7 %,
La Rioja 103,7 %, y por debajo de la media entre otros, Extremadura 60,1 %, Andalucía 69,2 %, Castilla la Mancha 74,1 %, Galicia 74,9 % y Murcia se sitúa en el 79,4 %,
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 año 2003, según los
datos avanzados por el INE, España se sitúa en el 97,6 % de la media de la UE de 25, y
la región se sitúa en el 84,2 % de dicha media, lo que también reaﬁrmaría su salida de
las regiones objetivo 1.
Los datos de renta bruta disponible de los hogares hechos públicos por el INE,
revelan que en los últimos ocho años hasta el 2003, la Región de Murcia consiguió
un crecimiento del 62,1 %. Para el último año publicado, el crecimiento de la renta
de los hogares murcianos alcanza un inmejorable 9,84 %, el crecimiento mayor de
España, muy por encima del 6,97 % nacional. En cuanto a la información relativa
del gasto en consumo ﬁnal de los hogares se desprende que la Región de Murcia
ha conseguido un crecimiento medio anual en los últimos ocho años del 7,3 %,
superando ampliamente el crecimiento nacional (6,4 %), lo que nos sitúa como la
segunda Comunidad Autónoma, tras Baleares, con mayor crecimiento medio en el
período.

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES Y EVOLUCIÓN DEL
GASTO PER CAPITA
Según la encuesta de Presupuestos Familiares, correspondiente al primer trimestre
de 2005, publicada por INE, cada hogar español gasto una media de 6.015,34 euros el

29 Eurostat tiene dividida a España en seis áreas, Noroeste que incluye Galicia, Asturias y Cantabria,
Noreste que incluye País Vasco Navarra, La Rioja y Aragón, Madrid, Centro que incluye 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 esta 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 la región de Murcia en su ubicación real, en el Este con Valencia
y Cataluña.
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8,1% por encima del gasto de igual trimestre del año 2004. En cuanto a la disponibilidad de ahorro solo el 38,5% de los hogares manifestaba esta capacidad, y el 54,61%
consideraba que no es el momento adecuado para grandes compras. El gasto medio
por persona en el primer trimestre se situó en 2.070 euros, y en la región, este era de
1.667,66 situándose en el 80,56% del gasto medio nacional. Por encima de la media
se encuentran la Comunidad de Madrid se sitúa en 2.580,17 euros, Baleares 2.396.74
euros, País Vasco 2.321,44 euros. En cuanto a las regiones con menor gasto se encuentran Extremadura con 1.410,58 euros por persona, seguido de la región de Murcia
1.667.66 y Castilla la Mancha con 1.702.61 euros. En cuanto al grado de diﬁcultad para
llegar a ﬁn de mes el 54.74% de las familias manifestaba esta situación, mientras que
el 45,25% llegaban con facilidad. En el caso de la región de Murcia el porcentaje de
familias que tenían cierta diﬁcultad era del 65,35% y el de cierta facilidad el 34,65%,
cuadro número 20.
CUADRO NÚMERO 20
El grado de facilidad y o diﬁcultad de los hogares para llegar a ﬁnal de mes.
(primer trimestre de 2005)
Comunidades Autónomas Diﬁcultad para llegar a ﬁn de mes* Facilidad para llegar a ﬁn de mes*
Andalucía
64,87
35,13
Aragón
37,23
62,77
Asturias
45,97
54,03
Baleares
62,75
37,05
Canarias
73,49
26,51
Cantabria
38,33
61,67
Castilla y León
42,78
57,22
Castilla la Mancha
59,21
40,79
Cataluña
53,34
46,66
Comunidad Valenciana
56,75
43,25
Extremadura
58,62
41,38
Galicia
52,16
47,84
Madrid
51,57
48,43
Murcia
65,35
34,65
Navarra
37,76
62,24
País Vasco
42,02
57,98
La Rioja
41,04
58,96
Ceuta y Melilla
39,17
60,83
Media nacional
54,74
45,26
*incluye agrupados los distintos grados de diﬁcultad, y o de facilidad.
Fuente: INE
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En el cuadro número 21, se recoge la evolución del gasto per cápita por Comunidades Autónomas, que en la región era en 1996 de 5.800.40 euros por habitante, lo
que la sitúa en el 85,20 % de la media nacional de 6.808.00 euros. En 2003 el gasto per
cápita en la región era de 7.236.00 euros, el 86,55 % de la media nacional, habiéndose
acercado, por tanto, 1.35 puntos a la media nacional. El crecimiento medio de España
ha sido del 22,82 % en este periodo y el de la región el 24,75 %, mostrando la creciente
mejoría del poder de gasto en la región paralelo a su desarrollo.
Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en el conjunto de España, las ventas minoristas a precios constantes (esto es una vez descontada
la inﬂación) crecieron un en el pasado año 2004 el 2,6 %, la región de Murcia fue la que
mas creció con un 6,4 %, le siguen la Comunidad Valenciana con el 4,6 %. Si consideráramos a precios corrientes la media nacional fue del 5,6 %, y la región igualmente era
la que registraba un mayor crecimiento con el 9,4 %, seguida de Valencia con el 7,8 %.
Si consideramos la creación de empleo en el comercio minorista en el 2004, la región
mantuvo también la mayor tasa de crecimiento del empleo con el 3,7 %, seguida de
Andalucía 3,2 % y Castilla la Mancha y Galicia con el 3,0 %.
CUADRO NÚMERO 21
Evolución del gasto per capita por Comunidades Autónomas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Extremadura
Galicia
Murcia
Castilla y León
C. Valenciana
Cantabria
Cataluña
Madrid
Castilla - La Mancha
Asturias
Navarra
País Vasco
La Rioja
Canarias
Baleares
España

1996
5.592,30
7.209,80
4.887,20
6.004,60
5.800,40
6.330,30
6.620,70
6.636,20
8.019,10
8.556,70
5.421,40
6.960,40
8.007,10
7.689,80
7.019,70
5.743,30
7.985,70
6.808,00

2003
7.089,50
9.068,10
6.133,20
7.510,90
7.236,00
7.847,80
8.206,50
8.208,30
9.863,90
10.494,30
6.629,10
8.348,60
9.343,30
8.965,90
8.150,70
6.515,00
9.039,30
8.361,20

% crecimiento
26,77
25,77
25,49
25,08
24,75
23,97
23,95
23,70
23,00
22,64
22,27
19,94
17,93
16,59
16,11
15,17
13,19
22,82

Fuente: CAIXA Cataluña y elaboración propia.
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CRÉDITOS A EMPRESAS Y FAMILIAS
En el cuadro número 22, se puede constatar que el total de créditos a empresas y
familias supone un total de 900.383 millones de euros a ﬁnales de 2004. en cuanto al
porcentaje de créditos de la región de Murcia con relación al total nacional en prestamos de bancos, esta se sitúa en el 1,88 %. En cuanto a los prestamos por cajas de
ahorros estos se sitúan en el 2,87 %, en cuanto a cooperativas en el 5,03 %, en el total
de prestamos la región representa el 2,53 % del total nacional, y el porcentaje de endeudamiento medio en euros por habitante en la región con 17.617 euros, se sitúa en
el 84,0 % de la media nacional.

CUADRO NÚMERO 22
Los Créditos por Comunidades Autónomas, diciembre 2004
Comunidades
Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
C. Valenciana
Ceuta
Melilla
Sin clasiﬁcar
ESPAÑA

Bancos millones
de euros
50.821
8.088
7.033
11.247
16.691
3.722
8.043
14.679
79.282
4.797
18.357
2.293
121.351
7.899
3.703
22.226
37.351
312
378
612
419.156

Cajas millones de
Cooperativas
TOTAL millones de
euros
millones de euros
euros
57.184
14.042
5.825
11.556
12.545
5.086
14.303
21.979
98.624
6.436
16.643
3.774
80.429
12.424
5.962
22.209
41.942
350
238
318
431.868

11.784
2.577
1.361
211
1.149
125
3.007
3.467
1.947
751
198
565
1.520
2.485
3.047
6.881
8.225
35
21
0
49.359

119.789
24.707
14.219
23.014
30.655
8.933
25.353
40.125
179.853
11.984
35.198
6.632
203.300
22.808
12.712
51.316
87.518
697
637
930
900.383

Créditos /
habitante en
euros
15.582
19.772
13.242
24.097
16.003
16.102
13.713
16.089
26.397
11.145
12.795
22.592
35.023
17.617
21.740
24.260
19.263
9.336
9.365
---20.843

Fuente: Banco de España
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CUADRO NÚMERO 23
Porcentajes de renta disponible bruta de los hogares per capita
Comunidades Autónomas
País Vasco
Navarra
Baleares
Madrid
Rioja (La)
Cataluña
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Ceuta y Melilla
Asturias
Canarias
Murcia
Galicia
Castilla la Mancha
Andalucía
Extremadura

2002
124
122
121
120
115
112
111
103
99
97
96
93
93
88
86
86
81
75

1995
120
125
124
119
114
117
111
100
98
96
97
95
94
84
88
86
80
72

Diferencia
+4
-3
-3
+1
+1
-5
0
+3
+1
+1
-1
-2
-1
+4
-2
0
+1
+3

Índice de base 100 = igual media nacional.
Fuente: INE y CAIXA y elaboración propia.

En el cuadro número 23, se pueden constatar la evolución del nivel de renta bruta
disponible por habitante entre los años 1995 y 2002, en el cual se constata que Navarra
ha perdido la primera posición que tenia en 1995 al pasar del 125 % al 122 % de la
media nacional de 100. Se sitúa en primer lugar el País Vasco con el 124 %, Baleares
ha pasado del 124 % al 121 %,Madrid se sitúa en el 120 % y por la parte de abajo Extremadura con el 75 %, Andalucía con el 81 %, Castilla la Mancha con el 86 %, Galicia
con el 86 % y la región de Murcia que pasa del 84 % al 88 %, siendo la región, junto al
País Vasco, que más ha crecido.

LAS BALANZAS FISCALES
En los momentos en que esto se escribe, son continuas las declaraciones sobre
la realidad de las Balanzas Fiscales. En cuanto aportan unas regiones y cuanto re479
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CUADRO NÚMERO 24
Las Balanzas Fiscales, en euros, per capita
Comunidades Autónomas

Según FUNCAS

Según el BBVA

Madrid

-1.508

-1.243

Cataluña

-624

-394

Baleares

-545

-871

Navarra

-60

459

La Rioja

115

335

Comunidad Valenciana

229

380

País Vasco

239

747

Canarias

339

1.206

Aragón

436

270

Ceuta

819

1.104

Melilla

928

1.104

Murcia

1.012

952

Castilla y León

1.201

901

Andalucía

1.228

1.269

Castilla la Mancha

1.254

1.282

Galicia

1.388

1.067

Asturias

1.776

1.395

Extremadura

1.799

1.712

Fuente: FUNCAS. Una aproximación a las balanzas ﬁscales de las CCAA. Fundación BBVA

ciben otras, en el cuadro número 24, se puede constatar que solo Madrid, Cataluña
y Baleares son contribuyentes netos, tanto en el informe FUNCAS, como en el de
BBVA, aunque todos coinciden en que es difícil poder concretar un método que
responda a la realidad. Según FUNCAS la región recibe 1.012 euros por habitante,
y le siguen Castilla y León, Andalucía, Castilla la Mancha, Galicia, Asturias y Extremadura.
Según el informe del BBVA, la región percibe 952 euros, encontrándose por detrás
de Navarra, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Según estos
datos Cataluña aporta al resto al Estado entre 300 y 600 euros por habitante, pero no
es posible plantear soluciones ﬁscales singulares, porque de lo contrario la Solidaridad
entre territorios y ciudadanos se rompería. Una situación que se agrava con el déﬁcit
sanitario, e incluso en educación, en territorios como la región de Murcia y su entorno,
con una gran presión de la población inmigrante, situación ésta que ya se hace insostenible.
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VIVIENDA, CUOTA HIPOTECARIA E INGRESOS POR CC.AA. EN 2004
En el cuadro número 25 se recoge el precio medio por vivienda, en la que la región
de Murcia se sitúa en 128.650 euros, lo que representa el 89,03 % del precio medio nacional. En cuanto al importe hipotecario medio este representa el 77,15 % de la media
nacional. En cuanto a ocupados por hogar esta con el 1,58 % por encima del 1,56 % de
media nacional. Los ingresos familiares en la región representan el 84,87 % de la media
nacional. El tipo medio de interés esta con el 3,19 % por debajo de la media nacional
del 3,24 %. La cuota hipotecaria media esta situada en el 80,35 % de la media nacional.
El ratio de accesibilidad en el 5,38 %, algo por encima del 5,14 % de la media nacional
y en cuanto al esfuerzo ﬁnanciero bruto por hogar en la región este es del 23,3 % frente
al 24,6 % de la media nacional. Aunque los datos en su conjunto muestran un menor
esfuerzo en la región, a pesar de su citación de menores ingresos, esta realidad no resta
el enorme aumento de los precios en las viviendas vivido en los últimos tres años.
CUADRO NÚMERO 25
Precio medio de vivienda por CCAA. Cuota Hipotecaria / Ingresos Saláriales. 2004
Esfuerzo
Precio
Cuota
Ingresos
Importe
Tipo
ﬁnanciero
Ocupados
Ratio de
familiares medio hipotecaria
medio hipotecario
por hogar
accesibilidad bruto por
vivienda * medio **
medios interés*** media****
hogar
Andalucía
133.331
104.474
1,35
22.061
3,35
6.478
6,04
29,4
111.750
110.290
1,58
27.957
3,30
6.664
4,00
23,8
Aragón
Asturias
111.698
95.318
1,43
25.687
3,25
5.672
4,35
22,1
175.450
130.701
1,66
27.591
3,29
7.836
6,36
28,4
Baleares
121.810
99.379
1,67
25.025
3,18
6.083
4,87
24,3
Canarias
134.616
100.553
1,63
27.341
3,12
5.959
4,92
21,8
Cantabria
100.266
1,63
27.006
3,16
6.109
4,03
22,6
Castilla y León 108.735
102.974
1,53
23.652
3,22
6.100
5,12
25,8
Castilla-Mancha 121.193
150.794
132.100
1,59
30.968
3,27
7.605
4,87
24,6
Cataluña
96.597
1,54
24.918
3,24
6.022
4,98
24,2
C. Valenciana 124.024
90.450
73.854
1,46
21.336
3,25
4.490
4,24
21,0
Extremadura
100.257
93.770
1,68
25.890
3,22
5.506
3,87
21,3
Galicia
Madrid
219.537
169.362
1,62
35.500
3,17
10.022
6,18
28,2
128.650
90.868
1,58
23.930
3,19
5.581
5,38
23,3
Murcia
137.068
117.900
1,72
35.141
3,01
6.904
3,90
19,6
Navarra
179.473
139.426
1,62
33.919
3,03
8.163
5,29
24,1
País Vasco
124.051
99.624
1,55
25.540
3,21
5.989
4,86
23,4
La Rioja
Media Nacional 144.846
117.767
1,56
28.193
3,24
6.945
5,14
24,6
Comunidades
Autónomas

**Fuente: Registradores. *Precio medio en euros a partir de precio medio y tamaño medio contratado.
***Tipo de interés medio del crédito hipotecario medio a 3T 2004. ****Cuota hipotecaria anual considerando tipo y plazo medio reportado por el Registro.
Publicado en el Diario Expansión Inmobiliario 070405.
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En cuanto a los ingresos familiares, la región de Murcia viene manteniendo desde
el pasado salarios inferiores a la media nacional. En 1989 estos eran aproximadamente
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
también de divergencia, aunque en su conjunto el coste salarial ha crecido más en el
entorno regional (un 5,01 % anual en la Región frente al 4,3 % nacional), habiéndose
acelerado su crecimiento en los últimos 5 años.
Es desde 1996, con excepciones, cuando comienza una convergencia real en los
salarios regionales hacia la media nacional. Esto se aprecia de forma más acentuada en
los tres últimos años 2002 a 2004, que ha originado que desde 1989 hayamos pasado de
un índice de 75 % de la media nacional en 1989 a un 83,4 % en lo que llevamos de año,
recortando así más de 8 puntos el diferencial existente. en el 2004 la región abandona
la última posición, y se sitúa por encima de Extremadura y Canarias, acercándose a
Castilla La Mancha y Galicia. Evidentemente queda un largo camino que recorrer, pero
que ya estamos andando.

LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN
En el cuadro número 26, se puede apreciar la evolución tanto del número de empresas de la región, como de estas en relación con el número de asalariados, así el numero
total de empresas en 1998 era de 63.457 y el numero de empresas en el 2004 es de
82.484 empresas, lo que supone un incremento de 19.027 empresas, lo que representa
el 29,98 % de incremento. El número de empresas sin asalariados ha crecido en 5.197
lo que supone un incremento del 15,24 %, mientras que el numero de empresas con
asalariados ha crecido en 13.830 empresas, el 47,10 %, evidenciando el importante crecimiento de la actividad económica en la región, y su traslación al empleo.

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 social30, cooperativas y sociedades anónimas

30 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 mejora de los servicios a los socios y a
la sociedad.
482

02 desde el ayer parte2.indd 482

23/9/05 14:01:35

12. ...La economía regional, española y europea

CUADRO NÚMERO 26
Número de Empresas de la región de Murcia y por número de asalariados
Años

1998

2000

2002

2004

Total de empresas
Total sin asalariados
Total con asalariados
De 1 a 2 trabajadores
De 3 a 5
De 6 a 9
De 10 a 19
De 20 a 49
De 50 a 99
De 100 a 199
De 200 a 499
De 500 a 999
De 1.000 a 4999
De 5.000 o más

63.457
34.098
29.359
16.536
6.370
2.838
2.073
1.094
257
112
57
17
5
0

68.131
35.097
33.034
18.186
7.224
3.171
2.544
1.369
319
133
72
13
3
0

75.547
35.301
37.246
20.235
8.211
3.924
2.747
1.523
360
146
83
11
5
1

82.484
39.295
43.189
23.342
9.564
4.666
3.229
1.718
388
159
86
24
13
0

1998-2004
Diferencia
%
19.027
29,98
5.197
15,24
13.830
47,10
6.806
41,15
3.194
50,14
1.828
64,41
1.156
55,76
624
57,03
151
58,75
47
41,96
29
50,87
7
41,17
8
160,00
0
00,00

Fuente: Directorio central de empresas. INE.

laborales entre otras. Un tejido empresarial dinámico y con una fuerza creciente en
prácticamente todos los sectores económicos, que se caracteriza por una alta eﬁcacia
empresarial y por una elevada competitividad. Según los datos procedentes del Ministerio de Trabajo y de la Confederación Empresarial Española de Economía Social,
CEPES, cuadro número 27, el número de sociedades laborales que hay en España es de
18.406, de ellas 889 estan situadas en la región de Murcia, lo que representa el 4,82 %
del total nacional. En cuanto al número de cooperativas este es de 24.907 y el total de
cooperativas en al región es de 1.401 lo que representa el 5,62 %, en total en España hay
43.313 empresas de economía social y la región cuenta con el 5,28 %, o sea con 2.290
empresas.
Estas sociedades están constituyendo un autentico motor en el mercado del trabajo, creando empleo estable en zonas donde el desarrollo es mas necesario. En apenas
nueve años ha duplicado el número de trabajadores, este denominado tercer sector de
la economía, que en 2004 superaba a nivel nacional los 116.000 trabajadores, un 6,6 %
superior al de 2003. Las tres comunidades que han conllevado un mayor crecimiento
respecto a 2003 han sido Andalucía con un 28 % de crecimiento, Castilla la Mancha
con el 10,1 % y la Región de Murcia con el 9,7 %. En relación al número de empresas
creadas, Andalucia crecia el 20,6 %, la Región de Murcia el 9,3 %, Castilla la Mancha el
6,8 % y Asturias el 5,9 %.
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Evidenciando los tradicionales valores de la Economía Social: interés colectivo, solidaridad, participación y responsabilidad, 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.
CUADRO NÚMERO 27
Las Empresas del tercer sector de la economía. Sociedades Laborales y Cooperativas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
España

Sociedades
Laborales
3.398
747
475
232
832
152
1.551
939
1.944
1.652
483
1.074
2.268
889
527
1.146
86
11
18.406

%

Cooperativas

18,46
4,05
2,58
1,26
4,52
0,82
8,42
5,10
10,56
8,97
2,62
5,83
12,32
4,82
2,86
6,22
0,46
0,05
100,0

5.255
768
293
187
414
92
1.418
1.358
6.356
2.889
741
935
920
1.401
259
1.403
161
57
24.907

%
21,09
3,08
1,17
0,75
1,66
0,36
5,69
5,45
25,51
11,59
2,97
3,75
3,69
5,62
1,03
5,63
0,64
0,22
100,0

Totales
8.653
1.515
768
419
1.246
244
2.969
2.297
8.300
4.541
1.224
2.009
3.188
2.290
786
2.549
247
68
43.313

%
19,97
3,49
1,77
0,96
2,87
0,56
6,85
5,30
19,16
10,48
2,82
4,63
7,36
5,28
1,81
5,88
0,57
0,15
100,0

Fuente: Ministerio de Trabajo, Cepes y elaboración propia.

La Biblioteca Civitas Economía y Empresa, en su colección Economía, dirigida por
José Luis García Delgado, con el titulo Las Cuentas de la Economía Social, el tercer sector en España, con datos del año 2000, se pone sobre la mesa la importancia de este
sector, que en caso de la región de Murcia, permite constatar que su participación
en la economía regional es del 8,5 % del PIB, situándola levemente por debajo de la
media nacional del 8,8 %, y en los asalariados del 4,9 % frente a la media nacional del
5,2 %.

484

02 desde el ayer parte2.indd 484

23/9/05 14:01:36

12. ...La economía regional, española y europea

TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Según los datos de los trabajadores autónomos aﬁliados al régimen especial de la
seguridad social, cuadro número 28, en la región hay registrados en el 2004, un total
de 84.995, lo que supone el 2,89 % del total nacional. El crecimiento con relación al
año 2003 ha sido de 4.782 lo que representa un 5,9 % de incremento, frente a la media
nacional del 3,9 %. Reaﬁrmando, también en los trabajadores autónomos, el buen momento de la economía regional.
CUADRO NÚMERO 28
Trabajadores Autónomos aﬁliados al Régimen Especial (RETA)
Comunidades
Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total

diciembre 2003

diciembre 2004

Variación

% Variación

396.887
95.698
64.556
74.801
97.144
34.993
170.560
120.860
517.100
312.604
60.220
172.821
329.429
80.213
41.895
173.724
22.447
2.650
2.716
2.771.318

418.754
98.148
66.367
76.036
101.916
36.644
175.189
126.577
533.866
327.335
62.277
178.942
344.691
84.995
42.831
177.500
22.921
2.739
2.818
2.880.546

21.867
2.450
1.811
1.235
4.772
1.651
4.629
5.717
16.766
14.731
2.057
6.121
15.262
4.782
936
3.766
474
89
102
109.228

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

% participación
en total/nacional
14,32
3,45
2,33
2,70
3,51
1,26
6,15
4,36
18,66
11,28
2,17
6,24
11,99
2,89
1,51
6,27
0,81
0,10
0,10
100,00

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia.

En la información recogida en los apartados anteriores se constata, como hemos
dicho, la capacidad de desarrollo con que cuenta la región, pero también sus debilidades. En el indicador de competitividad, que se recoge en el cuadro número 29, que
esta conformado por actividades de alto valor añadido, la región se encuentra situada en el 81 % de la media nacional. Es evidente por tanto que es necesario fomentar
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la competitividad reorientando el tejido productivo hacia la especialización en las
que la innovación y el conocimiento sea básico. Las empresas deben ser las protagonistas del cambio orientando su producción hacia producciones de mayor valor
añadido. Una de las claves estará en el incremento de los recursos ﬁnancieros destinados a políticas educativas, a investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y a infraestructuras de
transportes.
CUADRO NÚMERO 29
Índice CEPREDE de Competitividad regional año 2004
Comunidades Autónomas
Madrid
Navarra
Cataluña
País Vasco
Aragón
Media nacional
Castilla y León
La Rioja
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla la Mancha
Asturias
Cantabria
Murcia
Andalucía
Canarias
Extremadura
Baleares

Porcentajes
129
123
118
114
108
100
94
92
89
88
87
83
83
81
78
70
70
67

Fuente: Índice presentado por CEPREDE.

Un dato importante es la evolución de los créditos concedidos a través de la línea
ICO-PYME, desde 1993 al 2004, desde que se puso en marcha este apoyo empresarial
hasta el pasado año 2004. Así la totalidad de recursos puestos a disposición de las
empresas, las regiones del Arco Mediterráneo (Cataluña, Valencia y Murcia) han consumido el 39,15 % del total, cuadro número 30.
Sí consideramos los microcréditos, los créditos facilitados a las empresas con menos
de 10 trabajadores, concedidos por las 33 entidades ﬁnancieras que están acogidas al
programa ICO, a aquellos emprendedores que contando con un proyecto rentable no
tienen el respaldo, el aval que precisarían para conseguir un crédito que les permita
486
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CUADRO NÚMERO 30
Línea ICO-PYMES, % participación por volumen de préstamos
Porcentaje de participación
según el volumen de
prestamos
19,32
16,61
9,96
9,42
7,26
7,19
5,19
4,09
3,88
3,65
3,22
2,79
1,93
1,65
1,64
1,64
0,56

Comunidades Autónomas
Cataluña
Comunidad Valenciana
Andalucía
Castilla y León
País Vasco
Madrid
Aragón
Canarias
Galicia
Castilla la Mancha
Murcia
Navarra
Asturias
Cantabria
La Rioja
Baleares
Extremadura
Fuente: ICO. Diario Expansión 09.02.05.

hacer realidad su proyecto, y que en el caso de la región cuenta además con la colaboración del INFO, algo menos de la mitad de estos créditos han sido solicitados por
mujeres para la puesta en marcha de negocios de restauración, de servicios de catering
o de pequeños comercios, el colectivo de inmigrantes es el segundo grupo en solicitudes de prestamos, los prestamos también han sido solicitados por parados de larga
duración y consisten fundamentalmente en talleres de reparaciones o actividades de
las que provenían. En el cuadro número 31, se constata que de los 114 microcréditos
concedidos hasta mayo de 2004, la región había realizado 5 operaciones por un montante de 109.616 euros, que representa el 4,93 % del total nacional.
La región cuenta con grandes empresas en el sector de alimentación y en los plásticos, pero fundamentalmente son las medianas, pequeñas y muy pequeñas empresas,
las que conforman el tejido empresarial de la región, por ello, es importante el apoyo
de las entidades ﬁnancieras de la región, aunque contamos con oﬁcinas de todos los
grandes bancos y cajas, son las cajas las que mayor compromiso mantienen, con los
proyectos empresariales e industriales, en este sentido las Cajas de Murcia, CAM y
487
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Cajamar, con la participación del Instituto de Fomento de la región, han constituido
una sociedad de capital riesgo, MURCIA EMPRENDE para participar activamente en
aquellos proyectos de interés regional que puedan aportar un mayor valor añadido y
competitividad a la región.
Según los datos hechos públicos por DMR Consulting y publicados por Expansión
el uno de diciembre de 2004, el conocimiento ﬁnanciero por parte de las empresas de
la región es alto en el 15 %, medio en el 36 % y bajo en el 49 %, lo que da reﬂejo del
interés empresarial de la región por los medios ﬁnancieros, al quedar solo por debajo
de Madrid en conocimiento alto y bajo y por encima en conocimiento medio. Para
conseguir la transformación de la estructura productiva de lar región, es necesaria una
mayor dimensión de las empresas regionales, y en ello el apoyo e implicación de las
entidades ﬁnancieras de la región es fundamental, así como para facilitar e impulsar
la puesta en marcha de proyectos de turismo y ocio, incluso participando por tiempo
determinado en proyectos “motores”, porque solo a través de la presencia de nuevas
inversiones se podrá dar el salto que la región necesita para salir de su actual posición
socioeconómica, que con ser importante, se ha mostrado insuﬁciente para situarse entre las regiones de mayor nivel de desarrollo, a pesar de estar ubicada en el espacio de
mayor potencialidad y crecimiento, el arco mediterráneo
CUADRO NÚMERO 31
Los microcréditos por Comunidades Autónomas 2003
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
Total

Número de operaciones
25
4
11
9
1
16
5
2
11
6
5
9
6
4
114

Importe en euros
608.241
89.895
214.655
156.470
25.000
228.544
81.032
40.000
190.031
109.159
109.616
134.486
149.127
84.582
2.221.202

% sobre el total
27,38
4,05
9,66
7,04
1,13
10,29
3,65
1,8
8,56
4,91
4,93
6,07
6,71
3,81
100,00

Fuente: IGAE y Banco de España.
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En el cuadro número 32, se recoge el nivel de endeudamiento por Comunidades
Autónomas en el pasado año 2004, la comunidad mas endeudada es Cataluña con
12.230 millones de euros y un porcentaje del PIB del 8,4 %, la segunda Comunidad
mas endeudada es Valencia con 9.345 millones de euros, el 12 % del PIB, y un crecimiento en el ultimo año del 17,1 %. La región de Murcia tiene una deuda de 748 millones de euros que representa el 3,8 % del PIB, la media de las Comunidades Autónomas
esta situada en el 6,5 % del PIB. En cuanto a la evolución del endeudamiento en el cuadro se puede constatar que la media en 2004 con relación a 2003, ha sido de reducción
en Andalucía, Asturias, Madrid y País Vasco, el incremento medio de la deuda ha sido
del 6,1 %, y la región se ha situado en el 9,2 % de incremento sobre el año anterior.
CUADRO NÚMERO 32
Endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 2004.
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Total CCAA
Total Corporaciones Locales

Endeudamiento en
millones de euros
7.417
1.135
802
990
1.197
377
1.057
1.451
12.230
9.345
783
3.265
193
8.976
748
646
1.303
51.915
24.344

Ratio
Deuda / PIB
6,8
4,6
4,6
5,0
3,6
3,7
3,9
3,3
8,4
12,0
5,7
7,7
3,2
6,5
3,8
4,8
2,6
6,5
3,0

% variación
-0,5
2,3
-8,9
15,4
5,6
1,3
31,0
1,0
12,0
17,1
0,1
2,5
4,9
-0,9
9,2
0,3
-7,9
6,1
5,6

Fuente: Banco de España.
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LA POBLACIÓN ACTIVA, POBLACIÓN OCUPADA Y PARO EN LA
REGIÓN DE MURCIA 1995 Y 2004
Según la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 1995, cuadro número
33, la población activa era de 410.300 personas, de ellos ocupados había 302.900, y parados 107.400. Al ﬁnalizar 2004, la población activa es de 548.100 personas, los ocupados
494.900, y los parados 53.200, lo que representa una tasa de paro del 9,71 %, la tasa de paro
de varones es del 6,55 % y la de mujeres es del 14,71 % (la media nacional se ha situado
en el 10,38 %). El total de habitantes de la Región a primeros de 1996 era de 1.097.200, lo
que representaba el 2,79 % del total nacional, a primeros de enero del 2004 la población
era de 1.294.600 habitantes, el 3 % 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 2004 es del 57,26 % (la
tasa nacional es del 56,07 %, la de varones del 71,28 % (la media nacional es del 67,78 %),
y de mujeres el 45,1 %.
CUADRO NÚMERO 33
Evolución de la población activa, población ocupada y paro en la región de Murcia
Habitantes
Población Activa
Empleo
Parados
Tasa de Paro
Tasa de Actividad

1º trimestre 1995
1.097.200
410.300
302.900
107.400

%
2,79

4º trimestre 2004
1.294.600
548.100
494.900
53.200

26,18
49,60

% nacional
100,00

10,38
6,02

% regional
3,00

9,71
57,26

Diferencia
+197.400
+137.800
+192.000
- 54.200
-16.470
+ 7.660

Fuente: Encuesta de Población Activa y elaboración propia.

La región sigue creando empleo de manera positiva al absorber la nueva población
activa y además reducir el número de parados del año anterior. Los datos hechos públicos por la Encuesta de Población Activa, EPA, correspondiente al segundo trimestre
de 2005, conﬁrman la fortaleza en la creación de empleo de la Región, situando los
ocupados en 568.600 personas y los parados en 49.800 personas, a ﬁnales de 1995 los
ocupados eran 494.900, y los parados 53.200. Una región que en diez años ha creado
269.100 nuevos empleos y reducido el paro en 57.600 personas. La tasa de paro se sitúa
en la región en el 8.05% de la población activa, por debajo de la media nacional situada
en el 9.33%. Una realidad que conﬁrma el trabajo bien hecho por los agentes sociales
y económicos implicados en la mejora y el crecimiento de la región, y por el Gobierno
que ha contribuido con una política eﬁciente a su consecución. Es ahora el tiempo de
un nuevo esfuerzo para reducir la temporalidad, dar estabilidad en el empleo y a la vez
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mejorar la capacidad productiva y competitiva de la región, y a ello hemos sido todos
convocados con el objetivo MURCIA HORIZONTE 2010 en el marco del nuevo Plan
Estratégico 2007-2013 que entre todos, pero especialmente empresarios y trabajadores, y con el compromiso de todas las Administraciones Publicas, Locales, Regional y
Nacional han de hacerlo posible.
Porque es evidente, por una parte, dado el bajo porcentaje de paro registrado en
nuestra región, que prácticamente 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 industría.
Pero esta situación es aún mas 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.
Rememorando aquello de que la mejor cobertura social es contar con un empleo, se ha
cumplido muy ampliamente, pues en estos últimos años, se han creado 192.000 empleos,
a la vez que el paro se ha reducido desde los 107.400 del primer trimestre de 1995, a los
53.200 de ﬁnales del año 2004, según la Encuesta de Población Activa, EPA.
Los datos hechos públicos por el INEM al ﬁnalizar 2004 del paro registrado, muestran que la región se sitúa en el 6,2 %, lo que supone un total de 34.875 personas como
demandantes de empleo. Esta cifra es realmente 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 muchas
demandas empresariales sin cubrir. El paro total registrado en las oﬁcinas del INEN
en España es de 1.670.290 personas, el 8,67 %. La región esta casi el 30 % por debajo
de este porcentaje, evidenciando la importante creación de empleo que se viene dando
en nuestra región.
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES
En el cuadro número 34, se puede constatar la evolución del empleo en la región, así
según los datos de la EPA, en tasas medias de cada año, en 1994 el total de empleo de
la región 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.
CUADRO NÚMERO 34
Evolución del empleo por sectores en la región (en medias anuales)
Años

Totales

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

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

Fuente: EPA y elaboración propia.

Una muy positiva evolución del empleo, pero que no ha ido acompañada de crecimientos 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 2004 aporta el 2,13 % al total nacional, y en los servicios dedicados a
la venta que aportan el 2,06 % (turismo, servicios empresariales, profesionales, informática, transportes, etc), en la construcción se sitúa en el 2,61 % del total nacional, cuando la
población es del 3 % del total nacional, por lo que el margen de crecimiento es aún muy
importante, mientras que la agricultura es el 5,88 %, cuadro nº 47.
Si consideramos los ocupados por sexos, la media anual de ocupados en 1994 era
de 308.180 y de ellos 206.030 corresponden a varones el 66,85 %, y 102.130 eran mujeres el 33,15 %. En el 2004 la ocupación media ha sido de 487.980 en total, de ellos
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307.900 son varones, lo que representa el 63,10 % y 180.050 mujeres, lo que representa
el 36,90 %. El incremento total de la población ocupada ha sido de 179.800 nuevos
trabajadores en la región. Del total de empleo creado 101.870 corresponde a varones,
lo que representa el 56,65 % del total y 77.920 empleos corresponden a mujeres, lo que
representa el 43,35 %.
Por sectores son los servicios el sector de mayor creación de empleo, habiendo pasado de 169.920 trabajadores en media en 1994, a los 281.350 empleos de media del
2004, lo que supone la creación de 111.430 nuevos empleos. Le sigue el sector de la
construcción que ha pasado de 31.580 empleos a 66.680 empleos, donde se han creado
35.100 nuevos empleos, doblando ampliamente los ocupados de 1994. La industria ha
pasado de 63.480 trabajadores a 87.280, con un crecimiento de 20.350 nuevos empleos,
y la agricultura de 43.200 empleos a 52.680, creando por tanto 4.180 nuevos empleos
en este sector. En ambos casos ha de tenerse en cuenta el importante ﬂujo de trabajadores que hoy se incluyen en el sector de los servicios y que tienen su origen tanto en
los servicios auxiliares de la industria, como en el transporte.
En el cuadro número 35, se puede constatar la evolución del porcentaje por sectores
de ocupados, así la agricultura que en 1994 ocupaba el 14,01 % del total de trabajadores, en el 2004 ocupa el 10,79 %. La industria que ocupaba el 20,60 % de los trabajadores en el 2004 ocupa el 17,89 %, la construcción ha pasado del 10,25 % al 13,66 % y los
servicios del 55,14 % al 57,66 %.
CUADRO NÚMERO 35
Estructura del empleo en la Región, % por sectores
Años

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

1994

14,01

20,60

10,25

55,14

1995

14,86

19,36

9,69

56,09

1996

10,75

18,27

9,63

61,35

1997

12,05

17,19

9,71

61,05

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

59,40

2001

11,79

18,19

12,24

57,78

2002

10,70

17,12

11,83

60,35

2003

10,37

18,02

11,40

60,21

2004

10,79

17,89

13,66

57,66

Fuente: EPA y elaboración propia. Datos en medias anuales.
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En el cuadro número 36, se puede ver la evolución de la población activa, que ha
pasado, en medias anuales de 412.720 personas de 1994 a 545.450 en 2004, lo que
representa un incremento de 132.730 nuevos activos, que han encontrado empleo, habiendo además reducido de manera muy importante el paro.
En el cuadro número 37 podemos constatar la evolución de la tasa de población activa que ha pasado del 50,78 %, al 57,20 %, mientras que los varones que estaban situados
en el 65,49 % del total, han pasado al 70,86 % y las mujeres del 36,32 % al 43,97 %, mostrando la importante incorporación de la mujer a la población activa de la región.
CUADRO NÚMERO 36
Evolución de la población activa en la región
Años
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Totales
412.720
415.000
417.930
442.030
446.480
449.100
471.980
471.530
510.600
528.450
545.450

Varones
263.930
261.650
261.600
270.630
275.400
281.700
292.800
296.100
317.950
325.850
332.550

Mujeres
148.830
153.330
156.350
171.430
171.100
167.400
179.230
175.450
192.650
202.630
212.880

% Varones
63,95
63,05
62,59
61,22
61,68
62,73
62,04
62,80
62,27
61,66
60,97

% Mujeres
36,05
36,95
37,41
38,78
38,32
37,27
37,96
37,20
37,73
38,34
39,03

Fuente: EPA y elaboración propia. Datos en medias anuales.

CUADRO NÚMERO 37
Tasas de Población Activa en la región (%)
Años
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Totales
50,78
49,67
49,04
51,22
51,22
50,94
53,05
52,58
54,77
56,02
57,20

Varones
65,49
63,81
63,07
64,75
65,41
65,65
67,92
67,49
69,42
70,24
70,86

Mujeres
36,32
36,04
35,74
38,52
37,88
36,99
39,08
38,30
40,62
42,26
43,97

Fuente: EPA y elaboración propia. Datos en medias anuales.
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DEL PRIMARIO AL TERCIARIO
La evolución continuada desde el sector primario al terciario, es un hecho constatado,
cuadro número 38, y conﬁrma la continuada evolución del empleo del sector primario
hacia el terciario, una transformación que esta inﬂuyendo muy positivamente en el desarrollo económico y social de la región. Los profundos cambios producidos en región
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 la actividad primaria, agricultura, suponían el 13,73 %
del total de la población ocupada, en el 2004 este porcentaje se ha reducido hasta el
10,79 %. La ocupación en el sector secundario, Industria y Construcción, que en 1991
era del 31,31 %, se ha situado en el 31,55 % habiéndose incrementado ligeramente el
nivel total de ocupación. El sector terciario que en 1991 ocupaba el 54,96 % del empleo,
se ha incrementado hasta el 57,66 % evidenciando una continuada evolución, aunque lenta, desde el sector primario al terciario. La población ocupada en el 2004 es de
281.350 personas en el sector de los servicios, de 87.280 en la industria, de 66.680 en la
construcción y de 52.680 en la agricultura, en total los ocupados totales son 487.980.
CUADRO NÚMERO 38
Evolución del empleo por sectores, años 1991 al 2004 en porcentajes
Sectores
Años
Murcia. % población ocupada
España*. % población ocupada

Primario
1991
13,73
9,72

Secundario
1991
2004
31,31
31,55
31,55
30,04

2004
10,79
5,64

Terciario
1991
54,96
58,73

2004
57,66
64,30

*los datos de España corresponden a 2003.
Fuente: INE y elaboración propia.

La población de la región de Murcia, cuadro número 39, a primeros del 2003 era de
1.269.230 habitantes, lo que suponía el 2,97 % del total nacional, (a primeros de enero
2005, cuadro número 41, la población es de 1.334.400 habitantes, el 3,04 % del total
nacional, conformándola como la décima región española por población, las estimaciones en razón al crecimiento de la población y a los nuevos proyectos de desarrollo
urbano en la región podría llevar a esta a una población en el entorno de los dos millones y medio de habitantes en el 2015), de ellos 639.184 son hombres, lo que representa
el 50,36 %, y 630.046 son mujeres, lo que supone el 49,64 %. Las medias nacionales son
el 49,27 % en hombres y el 50,73 % en mujeres, por lo que en Murcia predominan más
los hombres.
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CUADRO NÚMERO 39
Superﬁcie, Población y PIB por Comunidades Autónomas año 2003
Comunidades
Autónomas
Andalucía
Cataluña
Madrid
C. Valenciana
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Canarias
C. la Mancha
Murcia
Aragón
Asturias
Extremadura
Baleares
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

Superﬁcie
kilómetros
cuadrados
87.597
32.114
8.028
23.255
29.574
94.223
7.234
7.447
79.463
11.313
47.720
10.604
41.634
4.992
10.391
5.321
5.045
19
13
505.988

Población
7.606.848
6.704.146
5.718.942
4.470.885
2.751.094
2.487.646
2.112.204
1.894.868
1.815.781
1.269.230
1.230.090
1.075.381
1.073.904
947.361
578.210
549.690
287.390
74.931
68.463
42.717.064

% sobre total PIB en miles % sobre total
de euros
nacional
nación
17,81
15,69
13,39
10,47
6,44
5,82
4,94
4,44
4,25
2,97
2,88
2,52
2,51
2,22
1,35
1,29
0,67
0,18
0,16
100,00

78.714.612
103.709.507
98.919.752
55.227.377
30.542.808
32.442.080
36.235.858
22.247.887
19.912.278
13.952.133
17.756.624
12.558.264
10.023.704
12.597.327
9.894.342
7.100.510
4.253.614
865.162
778.439
568.311.000

13,85
18,25
17,41
9,72
5,37
5,71
6,38
3,91
3,50
2,46
3,12
2,21
1,76
2,22
1,74
1,25
0,75
0,15
0,14
100,00

PIB x
habitante
euros
10.347.86
15.469.45
17.296.86
12.352.67
11.102.06
13.041.27
17.155.47
11.741.12
10.966.23
10.992.59
14.435.22
11.677.96
9.333.89
13.297.28
17.112.02
12.917.29
14.800.84
11.546.11
11.370.21
13.304.07

% sobre
total
nacional
77,78
116,28
130,01
92,85
83,45
98,02
128,95
88,25
82,43
82,62
108,50
87,78
70,16
99,95
128,62
97,09
111,25
86,79
85,46
100,00

A uno de enero 2005, la población es de 1.334.400 habitantes, el 3,04 % del total nacional con 43.975.400
habitantes.
Fuente: INI y elaboración propia.

En cuanto a la población activa, esta representa el 2,71 %, y la población ocupada
el 2,68 %. Según el INE, la aportación de la región al Producto Interior Bruto nacional
se sitúa en el 2,46 %. Las empresas exportadoras de la región representan el 2,80 % del
total nacional y el porcentaje de patentes y marcas registradas en la región es el 2,56 %
del total nacional. La productividad en la región se sitúa en el 82,5 % de la media nacional, por sectores es del 97,9 % en agricultura, 82,5 % en industria, 86,3 % en construcción y 82,9 % en servicios.
En el cuadro número 40, se recoge la población de la región por municipios a primero de enero de 2004, pudiendo constatar como los municipios que superan los cincuenta mil habitantes son Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, que suman en
total 733.313 habitantes lo que supone el 56,64 % del total de la población de la región.
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CUADRO NÚMERO 40
Población por Municipios primero de enero 2004
Municipios
Abanilla
Abarán
Águilas
Albudeite
Alcantarilla
Los Alcázares
Aledo
Alguazas
Alhama de Murcia
Archena
Beniel
Blanca
Bullas
Calasparra
Campos del Río
Caravaca de la Cruz
Cartagena
Cehegin
Ceutí
Cieza
Fortuna
Fuente Álamo
Jumilla
Librilla
Lorca
Lorquí
Mazarrón
Molina de Segura
Moratalla
Mula
Murcia
Ojós
Pliego
Puerto Lumbreras
Ricote
San Javier
San Pedro del Pinatar
Santomera
Torre Pacheco
Torres de Cotillas
Totana
Ulea
La Unión
Villanueva
Tecla
Murcia

Padrón 2004
6.145
12.804
30.263
1.439
36.496
11.306
1.062
7.561
17.717
15.856
9.420
5.977
11.435
9.674
2.052
24.179
197.665
14.804
8.343
33.825
7.707
13.210
23.958
4.088
84.245
6.115
26.122
52.588
8.549
15.592
398.815
601
3.507
12.037
1.509
24.686
18.746
12.777
26.806
17.565
26.435
989
15.287
1.749
32.988
1.294.694

% s/t
0,475
0,989
2,338
0,112
2,819
0,874
0,082
0,584
1,369
1,225
0,728
0,462
0,884
0,748
0,159
1,868
15,268
1,144
0,645
2,613
0,596
1,021
1,851
0,316
6,508
0,473
2,018
4,062
0,661
1,205
30,804
0,047
0,271
0,930
0,117
1,907
1,448
0,987
2,071
1,367
2,042
0,077
1,181
0,135
2,548
100,00

Fuente: INE y elaboración propia.
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Los municipios que superan los 30.000 habitantes son Águilas, alcantarilla, Cieza y Yecla. Los que superan los 20.000 habitantes son Caravaca de la Cruz, Jumilla, Mazarrón,
San Javier, Torre Pacheco y Totana.
En el cuadro número 41, se puede constatar la evolución de la población española que se sitúa según el padrón aprobado por el Consejo de Ministros al primero de
enero de 2005, de 43.975.400 habitantes, de ellos 3.691.500 son inmigrantes, lo que
representa el 8,4 % de la población total. En cuanto a la participación del total de los
habitantes de la región que sigue creciendo por encima de la media nacional y se sitúa
en 1.334.400 habitantes, el 3,04 % del total de la población española, y los inmigrantes
suponen 164.400, que representan el 12,3 % de la población regional y el 4,46 % del
total de los inmigrantes en España.

CUADRO NÚMERO 41
Población por Comunidades Autónomas, primero de enero 2005
Comunidades Autónomas
Andalucía
Cataluña
Madrid
C. Valenciana
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Canarias
C. la Mancha
Murcia
Aragón
Asturias
Extremadura
Baleares
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

Población
inmigrante
416.600
795.800
766.700
572.900
69.000
90.200
72.800
219.900
113.800
164.400
96.200
26.700
25.000
154.900
49.500
20.500
31.000
3.000
2.900
3.691.500

% s/ el total
regional
5,3
11,4
12,9
12,3
2,5
3,6
3,4
11,2
6,0
12,3
7,6
2,5
2,3
15,8
8,4
3,7
10,3
4,0
4,4
8,4

Población total
(datos provisionales)
7.829.200
6.984.200
5.921.100
4.672.700
2.760.200
2.501.500
2.123.800
1.962.200
1.888.500
1.334.400
1.267.000
1.074.050
1.080.800
980.500
592.500
562.600
300.700
74.800
65.300
43.975.400

% sobre total
nacional
17,81
15,89
13,47
10,63
5,88
5,69
4,83
4,47
4,30
3,04
2,89
2,45
2,46
2,23
1,35
1,28
0,69
0,17
0,15
100,00

Fuente: INI y elaboración propia.
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INMIGRACIÓN
En estos últimos años se está conformando una nueva realidad, al haber pasado España de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. Los datos de emigrantes de la región, han evolucionado de manera muy importante, aunque en el cuadro
número 42 A, los inmigrantes empadronados a primeros de año de 2003, son 113.912
inmigrantes, y con permiso de residencia habían 58.150. Los datos que se manejaban
por la Delegación del Gobierno de la región cuantiﬁcaban en unos 80.000 los inmigrantes en situación irregular. En el cuadro número 41 según los datos aprobados por
el Consejo de Ministros con efectos primero de enero 2005, son 164.400 inmigrantes
censados, lo que lleva a la región a ser la tercera mas alta en cuanto al porcentaje de
inmigrantes, el 12,3 % sobre el total de la población. En cuanto a la evolución con respecto al 2003, supone un crecimiento del 44,33 %.
CUADRO NÚMERO 42 A
Inmigrantes en España en enero 2003
Comunidades

Empadronados

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

282.901
61.896
19.691
126.505
179.493
13.677
70.899
59.440
543.008
413.760
17.885
53.808
589.215
113.912
38.741
49.231
20.570
3.203
6.333

Permisos
Residencia
280.523
39.015
12.730
75.867
113.339
11.778
36.540
45.233
383.938
180.011
17.123
37.522
355.035
58.150
22.681
28.600
13.621
2.184
3.225

% Aﬁliados a la seguridad social
112.167
30.780
7.506
45.912
69.535
7.615
30.854
31.612
248.373
127.768
7.838
20.419
239.348
57.676
19.053
23.831
10.690
1.444
2.791

10,24
2,81
0,69
4,19
6,35
0,70
2,82
2,89
22,68
11,67
0,72
1,86
21,85
5,27
1,74
1,86
0,98
0,13
0,25

Fuente: Diario La Razón 091104.- INE y Seguridad Social.
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La inmigración está contribuyendo a cubrir unas necesidades de mano de obra
que no serian cubiertas de otra forma, está contribuyendo a sanear con sus aportaciones la seguridad social y creando riqueza para todos. Una inmigración que se ha
conformado en un fenómeno imparable y fundamental para el desarrollo económico de los países de acogida. En nuestro caso, hasta hace poco, era todo lo contrario
la región y España era un país exportador de trabajadores. Ahora que la evolución
y el desarrollo de nuestro país es receptor de mano de obra debemos contribuir a
darles todo el apoyo que necesiten para integrarse plenamente. Por ello es necesario conseguir que la inmigración responda a las necesidades empresariales para no
generar mas padecimientos y diﬁcultades a personas que buscando 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
alta en la Seguridad Social en España es de 16.589.561 y de ellos 982.365 son extranjeros, lo que representa el 5,92 % del total. En la región de Murcia el porcentaje
en alta en la seguridad social es del 11,66 %, mientras que en Alicante es del 8,85 %
y en Almería del 11,67 %. En esta situación se produce la nueva regularización anticipada por el Gobierno de la Nación, en el que los contratos de trabajo, o sea los
empresarios son la base de esta propuesta de regularización, que se estima en torno
a los 250.000.
El proceso extraordinario de regularización de trabajadores inmigrantes, ha concluido con 687.138 solicitudes presentadas, 43.732 el 6,36 % corresponden a solicitudes hechas en la región de Murcia, de ellas han sido admitidas 39.552 lo que
representa el 90,44 % del total de solicitudes presentadas, mientras la media nacional ha sido del 87,97 %. Cuadro número 42 B. Un importante contingente que se
incorpora formalmente a la economía murciana. Según de los datos que se dispone
esta actuación que desde la perspectiva de reconocimiento y solución al hecho de
la inmigración ilegal ha venido a normalizar y regularizar situaciones anormales e
inmersas en la economía sumergida, ha conllevado en primer lugar el rechazo de
los principales países europeos que han advertido que estos trabajadores no podrán
desplazarse a trabajar en los próximos cinco años a otros países de la Unión, pero
además, parece ser que, el efecto llamada ha sido muy importante y han llegado
a nuestro país un enorme contingente de nuevos inmigrantes. Y lamentablemente
volvemos a empezar.
El proceso de regularización, según los datos conocidos de la Seguridad Social, al
mes de mayo de 2005, reﬂeja que los aﬁliados alcanzan en este mes 1,36 millones,
y cuya distribución por Comunidades Autónomas nos indica que Cataluña cuenta
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con 308.457 aﬁliados a la seguridad social, el 22,61 %, le sigue Madrid con 286.655,
el 21,02 %, la Comunidad Valenciana con 157.714, el 11,56 %, Andalucía con 147.905,
el 10,84 %, Canarias con 74.685, el 5,48 %, la Región de Murcia con 71.485, el 5,24 %,
Baleares con 64.319, 4,72 %, Castilla la Mancha con 46.047, 3,38 %, Aragón con 44.009,
3,23 %, Castilla y León con 38.958, 2,86 %, País Vasco con 29.674, 2,18 %, Navarra
24.399, 1,79 %, Galicia con 24.075, 1,77 %, La Rioja 13.668, 1,00 %, Asturias 9.178,
0,68 %, y Extremadura con 9.062, 0,66 %, estando principalmente inscritos en la construcción y la hostelería a nivel nacional. Conﬁrmando la importancia creciente de la
inmigración en la economía española.

CUADRO NÚMERO 42B
Proceso extraordinario de legalización de extranjeros. Solicitudes presentadas por
Comunidades Autónomas al cierre del proceso mayo 2005
Comunidades
Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Castilla la Mancha
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
Baleares
Rioja (La)
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
C. Valenciana
Total España

Presentadas
84.372
18.186
2.776
26.608
23.211
1.947
11.420
138.537
66
2.932
6.545
21.308
6.579
170.784
215
43.732
8.038
13.171
106.711
687.138

% sobre el
total
12,28
2,65
0,40
3,87
3,38
0,28
1,66
20,16
0,01
0,43
0,95
3,10
0,96
24,85
0,03
6,36
1,17
1,92
15,53
-

No admitidas
1.199
217
90
502
1.168
72
201
5.912
0
15
355
1.302
388
5.765
5
2.110
29
64
2.276
21.670

Pendientes
certiﬁcado
17.894
1.137
410
2.611
2.744
412
1.168
9.078
47
358
1.086
732
470
10.496
194
2.070
727
1.450
8.027
61.111

Admitidas
62.279
16.832
2.276
23.495
19.299
1.463
10.051
125.547
19
2.559
5.104
19.274
5.721
154.523
16
39.552
7.282
11.657
96.408
604.357

% admitidas
/presentas
77,37
92,55
81,99
88,30
83,15
75,14
88,01
89,18
28,79
87,28
77,98
90,45
86,96
90,48
7,44
90,44
90,59
88,51
90,34
87,97

Fuente: Diario Expansión 10.05.05.
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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 supera a Canadá en el 2 %. Evidentemente de conﬁrmarse estos datos España debería incorporarse al G-8, cuadro número 43. La economía española esta 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, paralelamente a un deterioro continuado del sector exterior. El
principal problema de la economía española, en el que coinciden los expertos, es en la
escasa implantación de la economía del conocimiento, encontrándose en los últimos
puestos de los países de la OCDE, solo 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 el ultimo año, y cuya tónica parece
continuar en 2005. Todos estos datos evidencian la necesidad de un cambio en la política económica y principalmente en los criterios y los medios para su consolidación.
CUADRO NÚMERO 43
Las mayores economías del mundo
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Países
Estados Unidos
Japón
Alemania
Reino Unido
Francia
China
Italia
España
Canadá
Rusia
India
Brasil
Corea
Méjico
Australia

PIB estimado para 2005 en millones de dólares corrientes
12.438.873
4.799.061
2.906.658
2.295.039
2.216.273
1.843.117
1.836.407
1.173.076
1.098.446
755.437
749.443
732.078
720.772
714.530
692.436

Fuente: FMI y Presidencia del Gobierno. Diario el Mundo 25.06.05

El Banco de España ha hecho públicos los datos de la balanza de pagos para diciembre de 2004 y para el conjunto del año. En diciembre de 2004 se produjo un deterioro
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aún mayor que los meses anteriores del saldo por cuenta corriente con un saldo negativo en bienes de 5.710 millones de euros (un 58 % más que en el mismo mes de 2003),
y un saldo positivo en servicios de 1.236 millones de euros (un 13 % inferior al del mismo mes de 2003). El saldo turístico fue de 1.377 millones de euros, un 8,8 % inferior
al de diciembre de 2003. Para el conjunto del año, el saldo de la balanza de pagos por
cuenta corriente y capital fue muy negativo, alcanzando los 31.007 millones de euros,
más de 2,5 veces el saldo negativo de 2003 que fue de 12.065 millones de euros. En
términos del PIB el déﬁcit exterior ha supuesto el 3,9 % del PIB de 2004, lo que supone
el record más alto que se conoce estadísticamente. El deterioro ha sido especialmente
relevante en el último trimestre del año, en el que el déﬁcit corriente supuso el 4,9 % del
PIB. Los expertos señalan que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades,
que no podemos seguir pagando cada vez más euros por las mismas cosas.
En los cuatros primeros meses de 2005, continua incrementándose el déﬁcit comercial de España, y se ha situado en el 41,8 %, lo que lleva este a 23.328 millones de euros.
Mientras las exportaciones han crecido el 3,5 %, las importaciones crecían el 13,3 %.
Con la zona Euro el déﬁcit comercial es de 8.108.2 millones de euros. En cuanto a la inversión extranjera según los datos facilitados por la OCDE, en el 2004 cayó en España
el 62 %, reduciéndose por tanto las inversiones entorno a los 13.000 millones de euros,
al pasar de los 21.157 millones de 2003 a 8.181 millones en 2004. Estos datos ponen
sobre la mesa la perdida de competitividad de la economía española, tal y como viene
advirtiendo el Banco de España, y evidencian que esta caída supera ampliamente la
previsión del Gobierno de España que la situaba en el 47 %. 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 mas 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.
El dato Contabilidad Nacional trimestral, arroja un crecimiento del producto interior bruto, PIB del 2,7 % en el cuarto trimestre de 2004, crecimiento superior en una
décima de punto respecto al trimestre anterior. Esta aceleración, aunque leve, se debió
fundamentalmente a una menor contribución negativa del sector exterior, dado que la
demanda interna siguió creciendo a niveles muy elevados. El crecimiento del PIB en
el 2004 fue del 2,7 %, dos décimas mas que en 2003. En cuanto a las previsiones para
2005, el patrón de crecimiento de la economía española, estará basado en el dinamismo de la demanda interna, y el BBVA recoge un escenario de crecimiento de entre el
2,6 % al 3,0 %, por encima incluso del Ministerio de Economía que lo sitúa en el 2,9 %,
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el resto de los centros de análisis, FUNCAS, Comisión Europea, FMI, OCDE, lo sitúan
en el 2,7 % y el SCH en el 2,6 %.
Los elementos más dinámicos de la demanda interna son la inversión, sobre todo
en bienes de equipo, y el consumo de la AAPP. La nota negativa la pone el sector exterior, con unas exportaciones que no creen al ritmo de sus mercados de destino y unas
importaciones que se aceleran notablemente. El sector turístico ha tenido de enero a
diciembre unos resultados pobres. Si bien la sustracción del crecimiento por parte del
sector exterior se mantiene en casi dos puntos porcentuales.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
El Comisario europeo Joaquín Almunia, ha advertido al Gobierno de España, que
la inﬂación, cuyo ultimo dato referido al mes de febrero de 2005, respecto al mismo
mes del año anterior era del 3,3 %, mientras que la zona euro era del 2,1 % y el diferencial con la media de la Unión a veinticinco era ya de 1,2 puntos, y el coste laboral, que
en tercer trimestre del 2004 crecía en España el 3,1 % frente al 1,8 % de media en la
zona euro, constituyen las bases de la perdida de competitividad de nuestros productos
y empresas, cuadro número 44, hemos venido mejorando el índice de competitividad
desde 1991, y la mejor posición fue en el 2000, que se situaba en el 82,4 %, a partir de
este año llegamos a 2003 con el 89,6 % y en el 2004 hemos seguido perdiendo competitividad hasta situarnos en el 93,5 %. El Gobierno de España tiene que tomar conciencia
de esta grave realidad, de que se está minando la competitividad de nuestros productos y empresas, perdida que viene sido continuada en los últimos años y que se esta
acrecentando de forma alarmante, los efectos pueden evidentemente poner a nuestras
empresas en una situación límite.
CUADRO NÚMERO 44
Índice de la tendencia de la competitividad de España frente a la OCDE
(La competitividad empeora cuando aumenta el índice. (Índice 1990 = 100)
Años
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Porcentajes
100,9
100,1
89,8
85,8
86,8
88,6
84,5

Años
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Porcentajes
84,5
84,0
82,4
83,7
85,3
89,6
93,5

Fuente: OCDE
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Los datos conocidos de las exportaciones y las importaciones en el pasado año 2004,
muestran un déﬁcit altamente preocupante y por otra parte desconocido. La posición
competitiva de nuestras empresas, en la Unión, nuestro principal mercado, entre el 2000
y el 2004 se ha deteriorado sensiblemente. El saldo comercial ha sido en el 2004 de
51.885 millones de euros, la mitad más que en los años anteriores que estuvo desde el
2000 en los 37.000 millones de media. 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. El Gobernador del Banco de España, ha manifestado que la economía española necesita una reforma a fondo que ﬂexibilice el mercado laboral para hacer
frente a la competencia exterior, Jaime Caruana en su mensaje el 22 de junio al Congreso
de los diputados, ha sido muy claro: las condiciones de la organización del trabajo son
fundamentales para determinar la capacidad de las empresas para responder a los retos
que se plantean en los mercados en los que operan. Añadiendo que es necesario que los
salarios reﬂejen la marcha de las empresas y la productividad, para que las compañías
españolas no pierdan competitividad respecto a las de la Unión Ëuropea.
Un equipo dirigido por el catedrático Emilio Ontiveros ha hecho público un primer informe en el que se pone de maniﬁesto que el patrón de crecimiento español es
insostenible a medio plazo por reducido incremento de la productividad, y que nuestro
país adolece de la dotación de capital tecnológico y humano suﬁciente para competir
en un entorno cada vez mas globalizado y cada vez mas basado en el conocimiento.
Las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, disponen de un enorme
potencial para aumentar el crecimiento de la productividad, pero que precisan de importantes inversiones y ﬂexibilidad para adaptarse a esta nueva realidad. El crecimiento por habitante relacionado con las TIC es España, y su difusión es inferior a la media
de la Unión. El Gobierno a través del Ministerio de Industria esta elaborando un Plan
de Convergencia cuatrienal para una mayor promover una mayor permeabilidad e
implicación en la sociedad de la información.

PREVISIONES ECONÓMICAS
La OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, prevé
que el alto crecimiento del petróleo inﬂuirá negativamente en el crecimiento del PIB,
el alza del precio del petróleo que ha superado la barrera de los 70 dólares, incrementa
la preocupación por la evolución de la economía y por su incidencia en la inﬂación,
lo que a países altamente inﬂacionistas como España, es una preocupación añadida, al
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trasladarse estos al precio ﬁnal, añadiendo vigencia a la necesidad de reformas estructurales, tanto en el mercado laboral, en la seguridad social y en las pensiones, además
de una mayor liberalización de los mercados.
Los desequilibrios de la economía mundial se han incrementado en los últimos
meses mientras aumenta el riesgo de un estancamiento, si el precio del crudo continúa
por encima de los sesenta dólares el barril, y los tipos de interés suben. Por ello Rodrigo
Rato, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, en unas declaraciones al
diario el Mundo en mayo, manifestaba su preocupación si EEUU Japón y China no
acometen sus reformas pendientes. En cuanto a Europa indicaba que aunque avanza
en las reformas estas son insuﬁcientes, e insistía en el excesivo coste del Estado del
Bienestar y el inquietante envejecimiento de la población, e incluso planteaba la conveniencia de que se redujeran los intereses en la Unión.
Por otra parte es creciente la inquietud por el crecimiento económico de la Unión ante
esta situación, el Fondo Monetario Internacional, anticipa un crecimiento para la zona
Euro del 1,6 % para 2005 y del 2,3 % para el 2006, una inﬂación del 1,9 % para 2005 y del
1,7 % para el 2006, y la tasa de paro se situara en el 8,7 % para 2005 y el 8,4 % para el 2006.
Las previsiones para España recogen un crecimiento del 2,8 % del PIB, para el 2005 y del
3,0 % para el 2006, una tasa de inﬂación del 3,1 % para el 2005 y del 2,7 % para el 2006, y
una tasa de paro del 10,3 % para 2005 y del 9,9 % para el 2006, cuadro número 45.
En cuanto a la evolución del paro la media de la zona euro se situará al ﬁnalizar
el 2004, según este informe en el 8,8 % de media, solo España supera el 10 %, para el
2005 esta se situara en el 8,6 % y en el 2006 en el 8,3 %. El presidente del Banco Central
Europeo, Claude Trichet ha vuelto a insistir en los riesgos del elevado precio del crudo
CUADRO NÚMERO 45
Tabla de previsiones económicas del FMI
Países
Estados Unidos
Japón
Canadá
Zona Euro
Alemania
Francia
España
Portugal
Reino Unido

PIB
2005
3,6
0,8
2,8
1,6
0,8
2,0
2,8
1,8
2,6

Inﬂación
2006
3,6
1,9
3,0
2,3
1,9
2,2
3,0
2,3
2,6

2005
2,7
-0,2
2,1
1,9
1,5
2,0
3,1
2,2
1,7

Paro
2006
2,4
nd
1,9
1,7
1,2
1,9
2,7
2,2
2,0

2005
5,3
4,5
7,2
8,7
9,4
9,5
10,3
6,8
4,7

2006
5,2
4,4
7,1
8,4
9,2
8,9
9,9
6,8
4,7

Fuente: FMI 2005.
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alertando sobre los peligros de la inﬂación (2,1 %-2,3 % para 2005 y 1,5 % - 1,9 % en
2006) a la vez que rebajaba la previsión de crecimiento de la Zona Euro entre el 1 % y
1,6 % para 2005 entre el 1,3 % y 2,3 % para 2006. En esta situación el Banco Central ha
mantenido el precio del dinero, en el 2 %, mientras que en EEUU, continúa ajustándo
al alza y se sitúa, después de la subida del 30 de junio de 2005 al 3,25 %.
En cuanto a España, el Fondo Monetario Internacional, reclama reformas urgentes
que modernicen la economía española, una economía que esta creciendo por encima de
la media de la Unión, pero que cuenta con una situación desequilibrada, excesivamente
dependiente del consumo interior, e insiste en los principales desequilibrios de nuestra
economía. 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 evolución 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 solo en España, mas
dependiente que otros de la Unión del petróleo, sino también al resto de Europa.
En el cuadro número 46, se recogen las nuevas previsiones realizadas por la OCDE,
en ellas se produce un incremento de las previsiones de crecimiento de España que sitúa
en este año en el entorno del 3,0 % y del 3,2 % para 2006. En cambio rebaja de manera
drástica el crecimiento de la zona euro hasta el 1,2 % en el 2005, los datos conocidos al
ﬁnalizar junio, eran en la zona Euro de una inﬂacción del 2,1 % y de un crecimiento del
PIB del 1,3 %. La inﬂación es el principal problema de España y la estimación es de que
en el año 2005 esta se situé en el 3,1 % para bajar al 2,6 % en el 2006. En cuanto al paro
sitúa este en el 10,2 % para 2005 y en el 9,8 % en el 2006. En el informe se recoge que
la actividad económica española se basara en el aumento del consumo domestico, que
crecerá un 4,2 % en 2005 y 4,0 % en 2006, pero que dicho crecimiento va introducir un
mayor incremento de las exportaciones y una balanza comercial aún mas deﬁcitaria.
CUADRO NÚMERO 46
Tabla de previsiones económicas de la OCDE en el mes de mayo de 2005
Países
Estados Unidos
Japón
Zona Euro
Total OCDE
España

PIB
2005
3,6
1,5
1,2
2,6
3,0

Inﬂación
2006
3,3
1,7
2,0
2,8
3,2

2005
2,4
-0,9
1,5
1,9
3,1

Paro
2006
2,2
0,0
1,7
1,9
2,6

2005
5,1
4,4
9,0
6,7
10,2

2006
4,8
4,1
8,7
6,4
9,8

Fuente: OCDE 2005.
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En una situación de creciente globalización y liberalización, a la que se suma la desregulación de los mercados ﬁnancieros, está incrementando la competencia y los ﬂujos
de capital de manera continuada. La ﬁscalidad es un factor cada vez más determinante
de la competitividad. Siendo un hecho que esta inﬂuye de manera decisiva en la competitividad relativa de las producciones y en la localización de los factores productivos.
El coste ﬁscal de las empresas españolas por el impuesto de sociedades es superior al de
la media de la Unión (el Presidente del Gobierno de España anunciaba el 23 de mayo
en el centro ﬁnanciero de la Caixa su compromiso por reducir el impuesto de sociedades en esta legislatura). El tipo español es del 35 % y la media de la Unión es del 31,4 %.
Estonia cero, Irlanda el 12,5 %, Letonia 15 %, Lituania 15 %, Chipre el 15 %, Hungría
el 18 %, Polonia el 19 %, Eslovaquia 19 %, Eslovenia 25 %, Portugal 27,5 %, Noruega
28 %, Suecia 28 % Republica Checa el 28 %, Finlandia 29 %, Dinamarca y Reino Unido 30 %, Luxemburgo 30,4 %, Italia 33 %, Bélgica y Austria 34 %, Países Bajos 34,5 %,
Grecia y Malta 35 %, Francia 35,4 % y Alemania el 38,7 %.
En consecuencia, las declaraciones de Presidente constatan una necesidad urgente e
imperiosa, la rebaja de los impuestos a las empresas españolas, ya que esta situación no
solo resta competitividad a nuestras empresas sino que frena las inversiones exteriores
en España. Una situación que se agrava aún mas con los altos costes de la Seguridad
Social, que soportan las empresas españolas.
Uno de los aspectos mas graves de la economía española, es el conformado por el
déﬁcit de nuestra balanza exterior, y el otro y responsable en parte de esta situación
es la inﬂación, en los primeros meses de 2005, sigue esta creciendo muy por encima
de la media europea, y sigue perdiéndose competitividad, un hecho que urge de medidas realistas y eﬁcientes para afrontar una situación que esta afectando de manera
importante a nuestras exportaciones. La tasa interanual del IPC armonizado (que permite una comparación directa con los países de la Eurozona) aumentó dos décimas
situándose en el 3,3 %. La inﬂación subyacente (sin alimentos elaborados ni productos
energéticos) se mantiene en el 2,8 % en tasa interanual, variando en los últimos siete
meses apenas una décima. Los sectores más inﬂacionistas respecto al mes anterior
transportes (1,4 %), seguros (0,6 %), vivienda (0,4 %) y hostelería (0,5 %).
El diferencial de inﬂación con la zona euro se incrementa una décima hasta en 1,3
puntos porcentuales y consecuentemente se merma nuestra competitividad. La inﬂación subyacente solo se ha reducido una décima en los últimos siete meses, por lo que
los elementos estructurales que producen la inﬂación en España se mantienen. De
hecho la inﬂación subyacente en tasa interanual ha pasado del 2,1 % en marzo al 2,9 %
a ﬁnales del verano y desde entonces sólo ha descendido una décima en enero de 2005
y que se mantiene en febrero.
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LAS CUMBRES DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL 2005
Aunque la situación en la Unión Europea no es la misma, es evidente que lo acontecido en la reunión de la Cumbre de Marzo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea, al ﬂexibilizar el Pacto de Estabilidad, por la presión de Francia y Alemania, que
nuevamente han conducido a la Unión en razón a su interés, con el apoyo del Gobierno
de España, que ya conoce que las posiciones de estos países no nos son favorables, se
oponen abiertamente a que España mantenga los Fondos de Cohesión, además de querer
reducir drásticamente los Fondos Estructurales, que deben de recogerse en las Perspectivas Financieras 2007-2013. Con la propuesta de Alemania y Francia España perdería
60.000 millones de euros, y con las propuestas de la Comisión (que no apoyan) perdería
43.000 millones de euros. Según todas las previsiones el debate sobre las Perspectivas
Financieras se cerrará en la Cumbre de junio. El presidente francés indicó que dentro del
límite del 1 % se puede llegar a un acuerdo equilibrado y satisfactorio.
Por el contrario la Cumbre solo ha servido para que Francia y Alemania, junto a
Reino Unido, Holanda, Suecia y Austria, se ratiﬁquen en su posición de rebajar la actual participación del 1,22 % del PIB, al limite del 1 %, lo que llevaría de hecho a que
España perdiera la mayoría de los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión y
pasaría de golpe de ser de receptor de Fondos a ser contribuyente neto, y todo ello
solo por el efecto estadístico ante la entrada de los diez nuevos países, situación que
afectaría de lleno a la región de Murcia. Es vital que el Presidente del Gobierno alcance un acuerdo para que España no pierda los Fondos Estructurales ni de cohesión, y
el establecimiento de un periodo transitorio para que estos funcionen en razón a los
datos de la Unión de los 15 y no de la de 25, que modiﬁca y distorsiona para España el
reparto de los Fondos.
El Presidente del Gobierno Español, manifestó que España mantendrá el principio
de Estabilidad Presupuestaria, a pesar de la ﬂexibilidad que concede el nuevo Pacto de
Estabilidad. El Presidente informo del nombramiento de Miguel Sebastián, coordinador nacional de la estrategia de Lisboa, encargado de poner en marcha los programas
nacionales de reforma para aplicar la nueva estrategia de Lisboa. El Presidente conﬁrmo
que el gasto en investigación y desarrollo situado hoy en el 1,1 % del PIB español, la
media comunitaria esta en el 1,99 % y la de la región de Murcia en el 0,7 %, conocerá
un aumento muy importante para 2006. A la vez que se mostró optimista sobre la
negociación de las Perspectivas Financieras, una vez resuelto el problema del Pacto de
Estabilidad.
La Cumbre de Bruselas del 23 de marzo, entre sus prioridades estaba poner en marcha los acuerdos que permitieran reactivar la economía de la Unión, para adaptar a la
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nueva realidad europea los acuerdos de Lisboa de marzo del 2000, de hacer de la economía europea en el horizonte del 2010 una de las economías mas competitivas del mundo,
porque llegado al ecuador del plazo marcado en Lisboa, se constataba que no se están
cumpliendo los objetivos, tanto en la inversión en I+D, como en el ámbito del mercado
laboral, que se marcaba el 70 % de la tasa de empleo. Entre los acuerdos adoptados se
recogen diversas iniciativas para reactivar la economía de la Unión, partiendo de una
nueva estrategia a través de una decidida apuesta por el conocimiento y la innovación,
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:
1).-Pacto de Estabilidad mas ﬂexible, los limites 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 calculo del déﬁcit.
2).-Reorientar los Presupuestos, tanto los presupuestos 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, se acuerda una mayor participación e implicación del Banco Europeo de inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones para
apoyar a las PYMES.
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 mas empleo y vida activa mas larga,
con nuevas formulas de organización del trabajo y una mayor diversidad de formas
de contratación para conciliar la vida profesional y la vida 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 aprovechamiento 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
desarrollados reduzcan del 15 % al 30 % con respecto a 1990 las emisiones de gases
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 participación de Vandellós en España), para lo cual negociaran con sus so510
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cios 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.
El 16 y 17 de junio de 2005, bajo la presidencia de turno de la Unión, del luxemburgués Jean-Claude Juncker, se celebraba la Cumbre de la Unión, a la que asistían los
Jefes de Estado y de Gobierno de los veinticinco, la Cumbre de Bruselas, era vital para
la Unión después del fracaso de Francia y Holanda, votando NO a la Constitución Europea. Una reunión que ha terminado en un total fracaso, político, porque no se afrontó el problema del no a la Constitución, solo se ampliaba el plazo para la ratiﬁcación,
y económico porque no se aprobaban las Perspectivas Financieras 2007-2013. Pero
evidentemente el problema es de fondo, es mucho peor, porque lo que está en crisis es
el modelo propuesto y apoyado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el texto de la
Constitución, que modiﬁca ampliamente los acuerdos anteriores y los equilibrios de
poder, además de abrir una inquietante incertidumbre sobre que Europa queremos,
si política, económica, y social, o si solo una Unión Europea desde la perspectiva de
unión económica.
La Presidencia de turno en este segundo semestre la ostentará el Reino Unido, y
Tony Blair, que ha suspendido el referéndum que iba a realizar para la ratiﬁcación
de la Constitución, tendrá que, conocido el declive del eje franco-alemán, impulsar
un camino que recupere el consenso y el compromiso por Europa, pero no parece
que las cosas sean fáciles. A estas alturas podríamos preguntarnos en que posición ha
quedado España, parece según lo que se ha venido conociendo, que en una situación
confusa, con todos y sin ninguno. Es llegado el momento de recuperar el protagonismo y el compromiso mas allá de las meras declaraciones o puestas en escena. Porque
si esta crisis es grave para todos, es aún más grave para España, que se encuentra en
un claro proceso de modernización y adecuación competitiva en un mundo cada vez
mas globalizado y competitivo. Y singularmente la región de Murcia, que primero por
el efecto estadístico, y después por el aplazamiento, puede encontrarse con la perdida
de unos recursos que le son vitales en este momento de aﬁanzamiento y recuperación
económica.
Tony Blair ante la Cámara de los Comunes –la propuesta de la Presidencia luxemburguesa no eran unas cuentas aptas para el siglo XXI, puesto que preveían dedicar
siete veces mas de fondos a la agricultura que a la educación, la investigación y la formación profesional de los europeos– y añadía– la credibilidad de Europa requiere que
lleguemos a un acuerdo adecuado, no al típico compromiso improvisado a las tantas
de la mañana. El objetivo central del semestre británico, será dinamizar la estancada
economía comunitaria, para ello además de recuperar las medidas liberalizadoras de
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la Agenda de Lisboa, Blair quiere recortar sustancialmente las subvenciones agrarias,
que absorben el 40% del presupuesto, y que van principalmente a Francia, siendo el
segundo país receptor España que en el 2003 recibió 6.500 millones de euros para su
apoyo, aﬁrmando que el futuro y la globalización obligan a invertir en el futuro, que no
es otro, que la investigación y las nuevas tecnologías.
Por ello es difícil de entender que España, que el Presidente Zapatero, cuando su
equipo aﬁrma que el “alma de Europa” es la política agrícola y la de cohesión social, al
ﬁnal de la negociación según los medios de comunicación, se incorporará a las propuestas del premier británico, junto a Suecia y Holanda, que deﬁenden una Europa
liberal y un cambio radical en la orientación del gasto en la Unión Europea, con un
objetivo claro, recortar drásticamente las subvenciones a la agricultura y a la cohesión,
a favor de la economía del conocimiento, así como dedicar las ayudas prioritariamente
a los nuevos países miembros. Una reunión que concluyó en fracaso, pero que genera
importantes inquietudes sobre el futuro de las ayudas europeas a España, y muy especialmente a la región de Murcia, que sale del objetivo 1, solo por el efecto estadístico y
que se encuentra en pleno proceso de modernización.
Después del fracaso de la Cumbre, el jueves 24 de junio de 2005, el primer ministro
británico Tony Blair, pronunciaba un discurso en el Parlamento Europeo en Bruselas,
donde transmitió una visión de una Unión Europea revitalizada. En su discurso advirtió que Europa se enfrentaría a un fracaso a gran escala si intentaba contener las fuerzas de la globalización y aﬁrmó que solo las profundas reformas conseguirían salvar el
modelo europeo. Planteando una lista de objetivos, entre ellos aprobar un presupuesto
que de respuesta a la Unión Europea modernizada.
Continuar con los procesos de ampliación abiertos, avanzar en la directiva Bolkeistein sobre la liberalización de Servicios, favorecer la inversión en la economía del conocimiento, incrementar el gasto en defensa, como parte indispensable de la política
exterior de la Unión, regulación de los productos químicos, las patentes de software y
la desregulación, todo ello en pos de recuperar y hacer realidad los objetivos de Lisboa.
El Premier insistió en que su deseo no es acabar de la noche a la mañana con la PAC.
Hay que cambiar las políticas económicas y sociales responsables del estancamiento
europeo, que han llevado a la Unión a tener a veinte millones de sus ciudadanos en el
paro, para su consecución hay que destinar mas recursos a la innovación, la tecnología,
la educación y la sociedad del conocimiento.
José Manuel Durâo Barroso, Presidente de la Comisión Europea, aﬁrmaba en su
visita al Reino Unido, como consecuencia del inicio del segundo semestre de 2005, al
presidente de turno de la Unión Europea que preside Tony Blair, su enorme preocupación por el momento que está viviendo la Unión, pues no parece que la Constitución
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pueda ser aprobada en el medio plazo, también porque aún no están aprobadas las
Perspectivas Financieras 2007-2013. La Unión no cuenta con el apoyo que tenia antes,
el excesivo hincapié en los intereses nacionales, puede “destruir” Europa. En este difícil
momento, decía el Presidente de la Comisión, no tiene sentido venir a Bruselas a negociar y volver a sus respectivas capitales diciendo todo el tiempo que hemos ganado,
como si esto fuera un combate de boxeo. Es imprescindible un acuerdo urgente en el
tema presupuestario para no parar la Unión.
El Primer ministro Blair, manifestó que no vamos a poder competir sin modernizar
el modelo social europeo. Por ello vamos a iniciar un debate sobre el futuro de la Unión
de un modo cooperativo y anunció una Cumbre informal de los Lideres de la Unión en
otoño. Los planteamientos británicos para Europa, se podrían concretar en, ECONOMIA Y JUSTICIA SOCIAL. Desregulación: Reducir la legislación para liberar de trabas
a empresas y al empleo, Directiva de Servicios: Liberalizar el sector europeo, sobre todo el
ﬁnanciero, EEUU: Eliminar las barreras comerciales. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD.
Ampliación: Abrir negociaciones con Turquía para su entrada en al UE el próximo 3 de
octubre y preparar la entrada de Bulgaria y Rumania en enero 2007, también estarán
atentos a la apertura de negociaciones con Croacia. PRESUPUESTOS Y FINANCIACION, Presupuesto 2007-2013: Buscar un acuerdo antes de ﬁn de año, con un compromiso previo para reformar la PAC a partir de 2009-2010. AYUDA AL DESARROLLO,
Agenda de Doha: Cumplir la agenda de la OMC en Doha, para eliminar trabas comerciales y mejorar el acceso de los países pobres a los mercados internacionales. África: Asegurar que la UE liderará la ayuda al continente africano y que doblará su ayuda directa
al desarrollo para 2010, de modo que ésta alcanzará el 0.7 del PIB para 2015.
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La Productividad eﬁciente, es aquella 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 ﬂor de un día, ni suele ampararse en políticas
expansivas de gasto público, y esta cimentada en el desarrollo de
mercados liberalizados donde la competencia adquiere carta de
naturaleza.

13
...Los sectores económicos

EL VAB POR SECTORES EN 2004

E

l objetivo prioritario de toda actividad económica, es la de crear valor y se conforma
por tanto en el principal compromiso y necesidad. El cuadro número 47, recoge
el Valor Añadido Bruto por sectores a nivel regional y nacional correspondientes al
CUADRO NÚMERO 47
Valor Añadido Bruto a previos básicos año 2004
Sectores
Agricultura
Pesca
Agricultura y Pesca
Energía y agua
Industria Transformadora
Industria y Energía
Construcción
Servicios a la venta
Servicios Públicos
Servicios
Totales

Importes en millones de euros

Porcentaje de participación en
VAB

% participación
en VAB nacional

España

Murcia

España

Murcia

Murcia

32.228,2
1.580,0
33.908,2
24.034,30
137.235,6
161.269,90
81.779,4
429.829,1
97.750,8
527.579,0
804.437,4

1.825,0
23,3
1.848,3
686,5
2.775,5
3.462,0
2.130,3
8.886,7
2.650,0
11.536,7
18.977,3

4,01
0,20
4,20
2,99
17,06
20,05
10,17
53,44
12,16
65,58
100,00

9,62
0,13
9,73
3,62
14,63
18,25
11,22
46,83
13,97
60,80
100,00

5,88
1,70
5,45
2,97
2,13
2,15
2,61
2,06
2,71
2,19
2,36

Fuente: FUNCAS y elaboración propia. Cuadernos 185.
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año 2004 según los datos que ha hecho públicos FUNCAS. En él se constata que en la
comparación de los mismos con la media nacional, la región se encuentra con mayor
debilidad en sectores clave como la industria y los servicios dedicados a la venta, tanto
en su participación en el total del Valor Añadido Bruto regional, como en la participación en el total nacional al que la industria regional solo aporta el 2,13 % y los servicios
dedicados a la venta el 2,06 %, frente al 3,04 % que representa la población regional en
el contexto nacional.

EVOLUCIÓN DEL VAB POR SECTORES
Al analizar la evolución del Valor Añadido Bruto por sectores, cuadro número 48,
constatamos que el sector primario: agricultura y pesca, ha reducido solo levemente su
participación en el VAB regional al pasar del 9,78 % en 1991 al 9,73 % en 2004, en el
sector secundario, industria y construcción, se ha reducido su aportación al VAB regional en algo mas de dos puntos, pasando del 31,91 % del VAB en 1991, al 29,47 % en
2004. En los servicios se ha incrementado su participación en el total regional del VAB,
pasando del 58,31 % al 60,80 %, en algo mas de dos puntos, prácticamente el mismo
porcentaje que se ha reducido el sector secundario, ya que el primario sigue anclado
como consecuencia de la falta de fortaleza de estos sectores.
CUADRO NÚMERO 48
Evolución del Valor Añadido Bruto por sectores, años 1991 al 2004.
Sectores
Años
Murcia. % Valor Añadido Bruto.
España. % Valor Añadido Bruto.

Primario
1991
9,78
4,98

Secundario
1991
2004
31,91
29,47
32,74
30,22

2004
9,73
4,20

Terciario
1991
58,31
62,28

2004
60,80
65,58

Fuente: CES regional y elaboración propia.

Una situación que evidencia la urgente necesidad de contar con producciones de
un mayor valor añadido, porque las diﬁcultades a las que se enfrenta la región para
adecuar sus producciones a la media nacional son de carácter estructural, para ello los
esfuerzos deben ir encaminados a la incorporación 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 capita, al posibilitar incrementos salariales sin que aumenten los costes unitarios
laborales.
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En el cuadro número 49, se puede constatar la evolución del VAB regional entre
1998 y el 2004, en el que destaca la necesidad de propiciar un mayor impulso al sector industrial, y a la vez que conseguir una mayor diversiﬁcación e implementar una
mayor productividad31, para hacer de la región un modelo de desarrollo basado en la
industria avanzada, de la que ya contamos con elementos importantes en los plásticos
y la química ﬁna. En el año 2004, la participación de la industria regional en el VAB
era del 14,63 %, a casi dos puntos y medio de la media nacional, aunque se constata un
ligero acercamiento, en el año 1998 la diferencia era de 3.22 puntos y en el 2004 esta
es de 2.43 puntos, habiéndose reducido en 0.79 puntos este diferencial a favor de la
Región. En los Servicios a la venta el diferencial negativo en 1998, era de 3.24 puntos
y en el 2004 este se ha incrementado hasta 6.61 puntos, mostrándonos con crudeza la
realidad, la necesidad de implementar una transformación de la estructura productiva
de la región.
CUADRO NÚMERO 49
Porcentaje del VAB. Valor Añadido Bruto de Murcia y España 1998 - 2004
Sectores
Agricultura
Pesca
Agricultura y Pesca
Energía y agua
Industria Transformadora
Industria y Energía
Construcción
Servicios a la venta
Servicios Públicos
Servicios
Totales

1998

2004

España
--4,83
3,92
18,69
22,61
7,43
50,77
14,36
65,13
100,00

Murcia
10,52
0,21
10,73
3,64
15,47
19,11
8,44
47,53
14,19
62,72
100,00

España
4,01
0,20
4,20
2,,99
17,06
20,05
10,17
53,44
12,16
65,58
100,00

Murcia
9,62
0,13
9,73
3,62
14,63
18,25
11,22
46,83
13,97
60,80
100,00

Fuente: FUNCAS y elaboración propia.
31 Es necesario mejorar la Productividad aprovechando todas las potencialidades y ventajas competitivas, 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. Según 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, revelan que cerca de las tres
cuartas partes de las perdidas 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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Los servicios dedicados a la venta, no mejoran su posición frente a la media nacional, de la que se encuentran a una distancia de mas de seis puntos, reaﬁrmando falta de
fortaleza, como el de la industria, ya que una buena parte de este sector es consecuencia de la evolución procesos incluidos en los servicios, logística, subcontratación de
servicios etc, y en la agricultura que es dos veces y media la tasa nacional, consecuencia
de que la región cuenta con una agricultura altamente tecniﬁcada y innovadora, que
mas debería llamarse agroindustria.

COSTES LABORALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En 1995 los salarios de la región en media anual eran de 12.146 euros, lo que representaba el 72,84 % de la media nacional, que era de 16.763 euros. En el 2002 la media
nacional se ha situado en 19.808 euros, lo que representa un crecimiento del 18,16 %,
la media regional se ha situado en 16.529 euros, lo que supone un crecimiento del
CUADRO NÚMERO 50 A
Evolución de los salarios por CC. AA. 1995-2002
Comunidades Autónomas
Madrid
País Vasco
Navarra
Cataluña
Asturias
Aragón
Cantabria
Ceuta y Melilla
Baleares
Comunidad Valenciana
Andalucía
Castilla y León
La Rioja
Galicia
Canarias
Castilla la Mancha
Murcia
Extremadura
Media nacional

Importes en euros anuales
Año 1995
20.585
19.151
16.890
17.844
16.492
16.130
16.043
17.397
14.516
13.951
15.269
15.754
14.003
14.134
13.331
12.901
12.146
13.885
16.763

Año 2002
23.182
22.901
20.975
20.730
19.838
19.297
18.636
18.611
18.574
17.815
17.798
17.737
17.718
17.406
17.271
16.692
16.529
16.401
19.808

Fuente: INI. CES Región de Murcia.
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36,08 %, el doble de la media nacional y se ha situado en el 83,44 % de esta. En solo
estos años los salarios en la región han recuperado su capacidad de crecimiento, mejorando en mas de diez puntos su acercamiento a la media nacional, aunque es evidente
que ha de recorrerse aún un importante trecho para alcanzar esta. Cuadro número 50
A.
En el cuadro número 50 B, se puede constatar que el coste laboral bruto en el año
2003, que incluye los salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones, en la
región de Murcia es de 20.259.37 euros, lo que representa el 83,35 % de los costes de
media nacional de 24.304.19 euros. En cuanto a sueldo y salario bruto, que incluye las
remuneraciones tanto en metálico como en especie, en la región este con 14.610.42
euros, es el 82,17 % de la media nacional con 17.779.87 euros, y si consideramos el
coste laboral neto en la región este es de 20.077.88 euros, lo que supone el 83,33 % de
la media nacional de 24.091.69 euros.
Igualmente, se puede constatar como entre los costes mas bajos por regiones, están
Extremadura con 19.767.05 euros, seguida de Canarias con 19.931.51 euros, seguida
CUADRO NÚMERO 50 B
Coste Laboral en el año 2003, en euros
Comunidades

Coste laboral bruto

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
España

22.237,72
24.055,44
24.313,01
22.035,47
20.061,46
22.598,55
22.651,76
20.806,35
25.805,43
21.811,10
19.893,16
21.088,98
28.942,91
20.259,37
27.118,69
28.028,40
22.329,07
24.304,19

Sueldos y salarios
brutos
16.146,07
17.474,85
17.627,32
16.092,48
14.613,09
16.308,09
16.345,90
15.194,90
19.039,15
15.841,15
14.537,25
15.266,59
21.374,95
14.610,42
19.853,90
20.508,46
16.199,25
17.779,87

Coste laboral neto
22.071,52
23.803,31
24.085,33
21.862,25
19.931,51
22.428,09
22.454,31
20.637,15
25.563,12
21.598,27
19.767,05
20.879,36
28.723,22
20.077,88
26.625,88
27.712,63
22.121,97
24.091,69

Fuente: INI. Encuesta anual de costes laborales 2003.
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de la región de Murcia con 20.077.88 euros. En cuanto al crecimiento de los costes
laborales en 2003, el crecimiento medio fue del 4 %, la que mas creció fue la región de
Murcia con el 6,4 %, seguida de Castilla la Mancha 6,1 % e Islas Baleares con el 5,7 %.
En cuanto al menor crecimiento encontramos a Canarias que crece el 2,4 %, seguida
de Castilla y León que lo hace en el 2,9 % y País Vasco con el 3,0 %.
Los salarios en la región, en el pasado 2004, crecieron el 5,0 % junto con Baleares
5,1 % fueron los que más crecieron de España que lo hizo en el 3,1 %. El coste laboral en la región que en 2003 con 20.259,37 euros representaba el 83,35 % de la media
nacional, en 2004 con 20.988.41 euros representan el 84,49 % lo que supone un nuevo
acercamiento de la región al coste medio nacional.

TASA DE TEMPORALIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, Determinantes y consecuencias de la estabilidad en el empleo en la Comunidad de Madrid. En el cuadro número 51, se recogen las tasas de temporalidad, la media esta situada en el 32,5 % y en
la región es del 42 %, solo superada por Andalucía con una tasa del 45,5 %. Entre las
razones que se argumentan en este estudio, la primera esta referida a los altos costes
asociados a la contratación indeﬁnida, inﬂuidas directamente por las altas indemnizaciones32 que habrán de abonarse en caso de despido, que se sitúan entre las mas altas
de los países europeos, y como consecuencia se produce un coste añadido superior a la
media europea, que resta las ventajas actuales 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 esta mediante la contratación
temporal.
Otro de los aspectos importantes en la contratación temporal, y que en la región se conforma como elemento principal es el sector agrario, un sector de gran
peso en la economía regional y que en la agricultura extensiva principalmente, se
encuentra sujeto a los ciclos de la producción. Y otra, importante razón, esta en el
sector servicios, fundamentalmente en todos aquellos relacionados con el turismo,

32 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 negociaciones
entre Sindicatos, CEOE 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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restauración, comercio, hoteles. La construcción también participa de esta formula
de contratación, aunque se utilice mas 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.
CUADRO NÚMERO 51
Tasa de temporalidad por Comunidades Autónomas. 2005
Comunidades Autónomas
Andalucía
Murcia
Extremadura
Canarias
Comunidad Valenciana
Castilla la Mancha
Ceuta y Melilla
Galicia
Media nacional
Baleares
Castilla y León
País Vasco
Aragón
Cantabria
Navarra
Asturias
La Rioja
Cataluña
Madrid

Porcentajes
45,5
42,0
41,5
41,0
38,3
38,3
37,3
34,5
32,5
31,2
29,6
27,6
27,3
25,9
25,7
25,3
24,6
24,2
23,6

Fuente: Instituto de Estudios Económicos. 2005.

EL SECTOR INDUSTRIAL
En el cuadro número 52, se analiza el sector industrial según los datos facilitados
por el INE en el año 2003, tanto desde la perspectiva de los ingresos como desde las
personas ocupadas. El total de las personas ocupadas en la industria regional ascienden
a 76.426, lo que representa el 2,88 % del total nacional, y si analizamos el total de los
ingresos de explotación, ascienden a 11.397.031.000.00 euros, que representan el 2,43 %
del total de los ingresos nacionales de la industria. Un diferencial a corregir necesariamente.
521

02 desde el ayer parte2.indd 521

23/9/05 14:01:46

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

CUADRO NÚMERO 52
El sector Industrial en la región de Murcia año 2003 (Ingresos en miles de euros)
MURCIA

ESPAÑA
Personas
ocupadas

Total de
ingresos de
explotación

Actividades del sector industrial

Personas
ocupadas

Total de
ingresos de
explotación

Total de la industria

76.426

11.379.031

2.653.586

468.399.393

Industrias extractivas, energía y agua
Alimentación, bebidas y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho
Papel, edición y artes graﬁcas
Industria Química
Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas

3.441
19.742
6.231
2.966
3.472
4.128
2.828
6.004
9.561
4.282
1.650
2.718
9.402

2.308.134
3.586.421
496.490
203.703
311.353
929.789
398.363
708.632
930.817
506.693
121.202
320.768
574.666

112.457
373.019
271.198
101.887
192.837
138.228
122.310
189.755
423.388
190.201
151.336
218.079
166.891

65.505.985
78.710.738
22.487.128
9.550.189
27.225.227
40.226.530
17.680.249
27.478.837
53.572.775
24.601.338
24.697.970
62.855.103
13.807.324

Fuente: INI.-Encuesta Industrial INE 2003.

En cuanto a los ingresos por actividades es la alimentación bebidas y tabaco, la que
supone un mayor ingreso y un ingreso, a la vez que el mayor número de ocupados, le
sigue en ingresos las industrias extractivas, la metalurgia y fabricación de productos
mecánicos, la industria química, los productos minerales no metálicos, las industrias
manufactureras diversas, la maquinaria y el equipo mecánico, la industria textil, caucho y materias plásticas, material de transporte, papel y artes graﬁcas, madera y corcho,
y por ultimo el material y equipo eléctrico y electrónico. Evidenciando una falta de
productividad de la industria regional frente a la media nacional, consecuencia de que
la actividad industrial en la región es mas intensiva en mano de obra, estando especializada principalmente en producciones de menor valor añadido.
Parece oportuno recoger uno de los sectores de mayor capacidad de crecimiento, el sector de las biotecnológicas33, empresas que invierten de manera importante
33 Biotecnología es el desarrollo de productos a partir del conocimiento de la genética: desde la modiﬁcación 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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en investigación y desarrollo. En el cuadro 53, se puede constatar la distribución de
empresas por Comunidades Autónomas. Según la Organización empresarial ASEBIO,
hay 100 empresas dedicadas exclusivamente a la biotecnología que ocupan a 1.571
personas, facturan en el entorno de 300 millones de euros, 103 parcialmente dedicadas
a este sector que emplean a 19.000 personas y facturan en torno a 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 a química y farmacia principalmente, evidenciando el camino que en
este sector están andando las empresas en la región.
CUADRO NÚMERO 53
Empresas parcialmente biotecnológicas por CCAA. año 2004
Comunidades Autónomas
Madrid
Cataluña
País Vasco
Andalucía
Comunidad Valenciana
Castilla León
Murcia
Galicia
Aragón
Asturias
Navarra
La Rioja
Extremadura
Cantabria

Porcentajes
116
99
25
31
23
20
17
12
8
5
3
2
2
1

Fuente: Índice presentado por CEPREDE.

OCUPADOS Y GASTOS DE PERSONAL POR SECTORES
Si analizamos la participación de los ocupados en la región cada una de las actividades a nivel nacional, tenemos que, en industrias extractivas y del petróleo, agua y
energía, la región participa con el 3,05 %, alimentación bebidas y tabaco, con el 5,29 %,
industria textil, confección, cuero y calzado, con el 2,29 %, en madera y corcho, con
el 2,91 %, en papel, edición, artes graﬁcas y reproducción de soportes grabados, con
el 1,80 %, en industria química, con el 2,98 %, en caucho y materias plásticas, con el
2,31 %, en productos minerales no metálicos diversos, con el 3,16 %, en metalurgia y fa523
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bricación de productos metálicos, con el 2,25 %, en maquinaria y equipo mecánico, con
el 2,25 %, en material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, con el 1,09 %, en material
de transporte, con el 1,24 % y en industrias manufactureras diversas, con el 5,56 %.
En el cuadro número 54, se analizan los gastos de personal por persona ocupada en la
industria, en la región supone 20.670.00 euros, y en España se sitúa en 27.310.00 euros, lo
que representa que en la región los gastos de personal en el sector industrial son inferiores en el 32,14 % a la media nacional. Los gastos por persona ocupada, por actividades,
son las industrias extractivas y del petróleo: agua y energía, en las que menos diferencia
existe con la media nacional, 38.350 euros y 41.750 euros respectivamente, lo que supone
que los gastos por persona ocupada en esta actividad son sólo el 8,97 % inferiores a la
media nacional. Por el contrario en el sector que mayor diferencia existe es en material y
equipo eléctrico, electrónico y óptico (este sector como hemos constatado en el cuadro
número 32 solo representa el 1,09 % del total nacional) siendo a nivel regional de 17.580
euros por persona ocupada frente a los 30.650 euros de media nacional, lo que supone
que la región esta en el 74,36 % por debajo de dicha media nacional.
CUADRO NÚMERO 54
El sector industrial 2003. Gastos de personal por persona ocupada, en euros
Actividades del sector industrial

MURCIA

ESPAÑA

% Diferencia

Total industria

20.670

27.310

-32,14

Industrias extractivas, energía y agua

38.350

41.790

-8,97

Alimentación, bebidas y tabaco

20.590

24.000

-16,57

Industria textil, confección, cuero y calzado

15.780

17.680

-12,05

Madera y corcho

13.860

17.970

-29,66

Papel, edición y artes graﬁcas

19.750

28.850

-46,02

Industria Química

30.060

40.120

-33,43

Caucho y materias plásticas

19.760

29.470

-49,11

Productos minerales no metálicos diversos

20.050

26.930

-34,29

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

19.590

26.380

-34,67

Maquinaria y equipo mecanizo

23.540

30.180

-28,19

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

17.580

30.650

-74,36

Material de transporte

28.030

34.280

-22,30

Industrias manufactureras diversas

14.800

19.740

-33,34

Fuente: INI. Encuesta Industrial INE año 2003.

En el cuadro número 55, se muestra el tipo de producciones de la industria regional 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
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para región, mostrando las distintas diferencias, así en la región el 31,24 % corresponde a producciones de demanda débil, frente al 30,01 % de media nacional, un
1,23 puntos por encima, en producciones de demanda media la región con el 59,61 %
supera la media nacional con el 53,15 %, o sea en 6,46 puntos, pero es en las producciones de demanda fuerte en el que la región esta casi ocho puntos por debajo de la
media nacional, 9,16 % frente al 16,84 %, evidenciando el esfuerzo que hay que llevar
a cabo en la región para impulsar este tipo de producciones ligado a mayor inversión
y desarrollo tecnológico, en consecuecia a más valor añadido.
CUADRO NÚMERO 55
Los sectores industriales según el tipo de producciones, en porcentajes
Sectores
Demanda Débil
Demanda Media
Demanda Fuerte

MURCIA
31,24
59,61
9,16

ESPAÑA
30,01
53,15
16,84

Fuente: Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL REGISTRADA
En el cuadro número 56 A, se puede constatar la evolución de la inversión industrial en la región desde una doble perspectiva, la inversión en nuevas empresas o y la
inversión en ampliaciones y el total de estas. Si consideramos la inversión total consCUADRO NÚMERO 56 A
Inversión Industrial registrada (en euros)
Años
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Nueva industria
84.687.000
65.388.000
89.314.000
118.324.000
121.449.000
119.264.000
173.598.000
145.457.000
145.855.352

Ampliaciones

Total Inversión

47.198.000
87.606.000
90.742.000
115.813.000
93.183.000
133.377.000
118.441.000
188.035.000
298.642.945

131.885.000
152.994.000
180.056.000
234.137.000
214.633.000
252.641.000
292.039.000
333.492.000
444.498.297

% s/. año
anterior
18,56
16,00
17,68
13,00
-8,44
17,70
15,59
14,19
33,28

Fuente: Dirección General de Industria Región de Murcia.
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tatamos como salvo el año 2000, el crecimiento de la inversión ha sido siempre de dos
dígitos, siendo el mas importante el del año 1996 con relación a 1995 y el del 2004, que
supone un crecimiento del 33,28 % al año anterior, correspondiendo este importante
incremento a las ampliaciones de las industrias, fundamentalmente referidas a GE.
En cuanto a las inversiones de nuevas industrias, el nivel de crecimiento es bastante mas moderado, reaﬁrmando la necesidad de poner en marcha un PROGRAMA
DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES, QUE CUENTE CON UN PLAN DE AYUDAS
ECONOMICAS en consonancia con las ayudas que se están dando en las regiones del
entorno, a la vez que un compromiso de apoyo a la formación de los recursos humanos
y a la investigación aplicada y los proyectos de innovación.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
En el cuadro número 56 B, se puede apreciar la positiva evolución de la industria
murciana, que ha crecido entre noviembre de 2003 y noviembre 2004 el 8,1 %, doCUADRO NÚMERO 56 B
Índice de Producción Industrial por Comunidades Autónomas. Noviembre 2004
Comunidades Autónomas
Base 2000
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
España

Índice de producción
Noviembre 2004
114,3
114,3
109,4
96,7
113,7
124,0
129,1
105,8
107,1
107,3
114,2
108,8
119,3
119,3
124,9
114,3
112,4
109,3

% de crecimiento noviembre
2004-2003
2,9
1,7
3,5
4,2
13,8
11,9
3,0
18,6
2,7
2,5
-4,5
-1,1
4,8
8,1
11,1
6,7
5,5
4,8

Fuente: INI. Encuesta anual de costes laborales 2003.
526

02 desde el ayer parte2.indd 526

23/9/05 14:01:48

13. ...Los sectores económicos

blando la media nacional del 4,0 %, una positiva situación que sigue reaﬁrmándose,
el crecimiento interanual a mayo de 2005 se mantiene en el 8,1 % frente al 0,5 % de
media nacional. Estos datos son importantes y alentadores, pero es evidente que los
datos que anteceden indican la necesidad 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
productividad y capacidad competitiva en unos mercados cada vez más globalizados
y abiertos.

EL TURISMO COMO SECTOR ECONÓMICO
El turismo, el conjunto de actividades a que da lugar el turismo, conforma a este
como un sector transversal. Junto a servicios de hostelería y agencias de viaje, como
centro de este sector, aparecen con fuerza, transporte y restauración. Los productos
cada vez mas demandados y que refuerzan este sector, 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. Todo ello además del sol y playa tradicional que sigue
con fuerza, aunque precisa de apoyarse cada vez mas 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 mas valorados y que sirven
de apoyo y acicate al turista. Este sector a nivel nacional aporta entre el 11-12 % del PIB,
y entorno al 12 % de la población ocupada. España es el segundo país receptor de turistas después de Francia. En la región el porcentaje de participación puede encontrarse
entorno al 7-8 %, por lo que el margen de crecimiento es importantísimo y el retraso en
su incorporación es hoy una ventaja competitiva muy importante, al poder responder a
las nuevas demandas tanto en calidad como en ventajas medioambientales.
En el cuadro número 57, se puede constatar como la región ha iniciado el proceso
de consolidación y apertura turística, el crecimiento de turistas extranjeros entre los
meses de enero a julio de 2005, en relación con los mismos meses de 2004, ha sido
del 20,5 %, muy por encima de la media nacional del 6,1 %, y también mayor que
las regiones de su entorno, Comunidad Valenciana el 12,2 % y Andalucía el 1,6 %.
En cuanto al numero total de turistas extranjeros ha sido en este periodo de 466.802
lo que supone el 1,49% del total nacional, evidenciando el largo recorrido con que
cuenta la región para incorporarse plenamente a los porcentajes de participación de
su entorno.
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CUADRO NÚMERO 57
Entrada de turistas extranjeros por Comunidades Autónomas enero-julio 2004 - 2005
Comunidades Autónomas
Cataluña
Baleares
Canarias
Andalucía
Comunidad Valenciana
Madrid
Castilla y León
País Vasco
Murcia
Galicia
Aragón
Cantabria
Extremadura
Castilla la Mancha
Asturias
Navarra
La Rioja
España

Enero a julio
2005
8.083.502
5.447.500
5.365.164
4.500.495
2.974.930
2.030.672
712.233
488.802
466.802
421.640
230.834
215.819
137.100
119.219
114.231
106.258
37.351
31.451.584

2004
7.174.893
5.348.760
5.478.155
4.427.782
2.652.407
1.876.699
685.544
497.026
387.349
390.560
135.922
145.536
116.753
97.931
88.485
89.971
35.733
29.629.500

Porcentajes de variación
12,7
1,8
-2,1
1,6
12,2
8,2
3,9
-1,6
20,5
8,0
69,8
48,3
17,4
21,7
29,1
18,1
4,5
6,1

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por ello el valor del territorio como recurso turístico, adquiere cada vez mayor importancia, siendo cada vez mas determinante en un contexto de globalización de las actividades turísticas. El territorio se presenta como elemento esencial en la diferenciación
y como argumento y herramienta de venta de los Operadores. La región de Murcia en
proceso de incorporación real a la competencia turística, cuenta con importantes ventajas territoriales, y zonas únicas como La Manga y el Mar Menor, el clima y las playas del
mediterráneo, espacios naturales y zonas de especial belleza náutica. La realización de
nuevos puertos deportivos, las nuevas urbanizaciones con campos de golf, los contrastes
propios de una región que en una hora se pasa de la playa a zonas de montaña y campo,
las casas rurales, el termalismo, la historia viva como el teatro romano de Cartagena,
ediﬁcios históricos en Lorca y Murcia, la Ciudad Santa de Caravaca… La región cuenta
con el Parador Nacional de Puerto Lumbreras y esta construyendo el de Lorca en plena
área referencial como el Castillo, y esta inmersa en un proceso de construcción de nuevos
hoteles que van a resolver la demanda de plazas hoteleras, tan necesarias ante congresos
en el que la región cuenta con un importante potencial y capacidad de organización.
528
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La Consejería de Turismo conjuntamente con los Ayuntamientos de Lorca y Águilas, han convocado un concurso internacional de diseño de Marina de Cope. De los
16 equipos ﬁnalistas del concurso, de los que dos son de capital estadounidense y otro
saudita. En octubre se conocerá el ganador, pero es evidente que tiene ante si un muy
importante reto para ordenar y diseñar un área que cuenta con 2.100 hectáreas en el litoral de estos municipios y que acoge la actuación de interés regional Marina de Cope,
y que se prevé podrá contar con 50.000 habitantes. El Consejero José Pablo Ruiz Abellán, ha manifestado que Marina de Cope, estará equipada con las ultimas tecnologías
y responde a la necesidad de elaborar un proyecto en el que la innovación y oferta turística de primer orden, necesaria en la región de Murcia, se conjugue con un proyecto
en el que los parámetros medioambientales queden deﬁnidos, siendo una oportunidad
histórica para crear una ciudad de vacaciones con la calidad y el diseño acorde con un
modelo turístico de ultima generación.
Según los datos recogidos en el trabajo: Turismo: Los retos de un sector estratégico,
publicado por Papeles de Economía número 102 de 2004, en el artículo escrito por José
Fernando Vera Rebollo y Carlos Javier Baños Cateñeira de la Universidad de Alicante,
con el titulo Turismo y Medio Ambiente, La necesaria sostenibilidad, se recogen entre
otros el número de plazas hoteleras y su evolución en los últimos años. En el año 2003
la región contaba con 39.235 plazas de alojamiento, lo que representa el 1,88% del total
nacional. El número de pernoctaciones era de 5.017.740 lo que representaba el 1,46%
y el ratio pernoctaciones plazas hoteleras era del 127,89%.
En el trabajo El Turismo Rural: Una alternativa diversiﬁcadora, escrito por Luis Valdés Palaez de la Universidad de Oviedo, analiza la importancia de este y recoge, entre
otros, el número de plazas de alojamiento, así la región en 1998 contaba con 674 plazas
que representaban el 2,22% del total nacional que era de 30.313 plazas, en el 2002, la
región cuenta con 2.014 plazas que representan el 2,90% del total nacional que es de
69.427, lo que representa que a nivel nacional se ha doblado y a nivel regional triplicado el número de plazas. En cuanto al número de viajeros en el 2002 ha sido de 54.206
lo que representa el 3,95% del total nacional. De ellos los residentes en España a nivel
nacional representan 89,74% y los extranjeros el 10,26%. En la región la participación
de residentes en España representa el 97,55%, siendo los extranjeros solo el 2,45%.
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. En los próximos seis
meses la Comisión Interministerial de Turismo impulsará una serie de medidas para
incentivar y facilitar el desarrollo del sector. Entre los Planes especíﬁcos de Dinamiza529
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ción turística aprobados recientemente se encuentran el de Murcia, y en los Planes de
Excelencia turística también se incluye a la Región. De los datos de que se dispone al
cierre de 2004, la región solo representa como zona receptora de turismo del 1.9% del
total nacional. Valencia el 10,9%, Andalucía el 17,1%, Castilla la Mancha el 2,6%, Extremadura el 1,6%, Cataluña el 19,1%, Aragón el 2,3%, Madrid el 6,4%, Castilla y León el
5,4%, Galicia el 2,9%, Asturias el 1,6%, Cantabria el 1,4%, País Vasco el 2,0%, La Rioja el
0,4% y Navarra el 0,7%, evidenciando la capacidad de crecimiento de este sector.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN POR SECTORES
En el cuadro número 58 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. 100
representa la media nacional, lo que esta por encima indica que la especialización de la
región en ese sector o actividad es superior a la media nacional, por debajo evidentemente que estamos peor. En cuanto agricultura y pesca el nivel de especialización es
de 199,1 %, casi doblamos la media nacional, indicador claro de la alta tecniﬁcación de
la agricultura en nuestra región, pero además ha mejorado entre 1995 y el 2001(datos
a los que nos referimos ya que el INI no ha publicado ningún dato posterior hasta estas
fechas), al pasar del 184,7 % al referido 199,1 %.
En el sector energético, se supera la media nacional al situarse el año 2001, en el
119,6 % y también mejora su situación al pasar del 106.0 % de 1995, pero si analizamos
por separado extracción de productos energéticos, otros minerales y reﬁno de petróleo
en que el porcentaje es del 231,0 % (194,3 % en 1995), nos encontramos con Energía
eléctrica, gas y agua en que se sitúa en el 70,3 % (72,8 % en 1995) de la media nacional.
En el sector industrial el índice de especialización esta situado en el 89,4 % (87,5 %
en 1995), al considerar las actividades de manera individual nos encontramos con que
alimentación, bebidas y tabaco se sitúan en el 155,9 % (157,2 % en 1995), con una notable diferencia con la media nacional, aunque constatamos que entre 1995 y 2001 esta
actividad ha perdido 1,3 puntos. En madera y corcho la región tiene mayor especialización que a nivel nacional 105,7 % (112,6 % en 1995) aunque también ha reducido su
diferencial positivo con la media nacional. En la industria química la región se sitúa en
el 121,9 % de la media nacional (96,6 % en 1995), en cambio en esta actividad la región
ha mejorado ampliamente su situación de 1995 en que estaba por debajo de la media
y ahora la supera ampliamente. Es de destacar la baja posición que la región tiene en
equipo eléctrico, electrónico y óptico 34,6 % (28,6 % en 1995), en papel; edición y artes
graﬁcas el 42,1 % (43,9 % en 1995), fabricación material de transporte 57,2 % (65,6 %
en 1995). Metalurgia y productos metálicos 64,3 % (59,9 % en 1995).
530
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CUADRO NÚMERO 58
Índices de especialización del VAB. Índice 100 indica Murcia igual a España.
Años
Agricultura, ganadería y pesca
Energía
Extracción de productos energéticos y otros
Energía eléctrica, gas y agua
Industria
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho
Papel; edición y artes gráﬁcas
Industria química
Caucho y plástico
Otros productos minerales no metálicos
Metalurgia y productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de transporte
Industrias manufactureras diversas
Construcción
Servicios
Servicios de mercado
Comercio y reparación
Hostelería
Transportes y comunicaciones
Intermediación ﬁnanciera
Inmobiliarias y servicios empresariales
Educación y sanidad de mercado
Otros servicios de mercado
Servicios de no mercado

1995
184,7
106,0
194,3
72,8
87,5
157,2
89,7
112,6
43,9
96,6
89,6
72,1
59,9
66,5
28,6
65,6
157,6
111,3
96,1
91,6
96,9
72,0
108,0
77,8
95,4
80,1
98,3
111,9

1996
187,2
104,2
196,6
72,2
85,9
156,0
91,3
110,5
43,6
95,7
88,9
71,6
59,5
66,0
28,4
65,0
156,4
112,8
95,4
90,2
97,1
67,9
103,9
74,9
94,2
82,8
97,5
113,5

1997
183,3
106,6
206,1
70,9
84,1
153,5
88,2
109,1
42,7
93,7
86,7
70,1
58,3
64,7
27,7
63,6
153,3
111,3
96,4
92,2
107,1
71,2
101,3
75,2
93,1
83,3
96,3
110,9

1998
191,8
103,0
203,2
70,1
83,1
152,0
88,0
107,6
42,1
92,2
85,7
69,2
57,7
63,9
27,4
62,9
151,7
107,6
97,0
93,6
111,5
71,6
105,0
79,1
90,8
81,6
95,1
109,1

1999
196,4
102,6
203,8
70,7
83,4
153,1
87,0
108,0
42,5
92,9
86,0
69,8
58,1
64,1
27,6
63,4
152,9
109,2
97,0
93,4
110,4
67,5
108,0
81,7
89,2
83,1
97,0
109,6

2000
196,0
100,3
210,0
70,2
82,0
151,5
86,4
107,6
42,2
92,1
85,4
68,8
57,9
63,7
27,4
63,0
151,8
113,6
97,1
94,2
102,9
83,2
111,6
83,0
87,3
83,6
98,3
107,7

2001
199,1
119,6
231,0
70,3
89,4
155,9
87,6
105,7
42,1
121,9
99,0
84,0
64,3
70,7
34,6
57,2
158,1
113,1
95,1
91,7
103,0
80,7
106,0
83,3
85,9
81,1
95,0
107,9

Fuente: Elaboración propia con base a datos INE. Contabilidad Regional de España.

En el sector de los Servicios en el 95,1%, pero si separamos los servicios dedicados
a la venta, estos se sitúan en el 91,7%, solo una décima mas que en 1995 (91,6%). Por
actividades Comercio y reparación se sitúan en el 103,0% (96,9% en 1995), hostelería
en el 80,7% (72% en 1995), transportes y comunicaciones en el 106,0% (108,0% en
1995), en intermediación ﬁnanciera en el 83,3% (77,8% en 1995), en inmobiliarias y
servicios empresariales en el 85,9% (95,4% en 1995). En servicios no de mercado la
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región se sitúa en el 107,9% de la media nacional, cuatro puntos por debajo de 1995
con el 111,9%.
El sector de la Construcción mantiene un importante índice de especialización,
y se sitúa en el 113,1%, por encima del 111,3% de 1995, un sector que esta creciendo
de manera importante en la región, paralelamente al crecimiento de su economía y
de su población. En la industria y en los servicios se evidencia la necesidad de seguir
impulsando la transformación hacia producciones de mayor valor añadido, a la vez
que aprovechar todas las ventajas de la región en el sector Turístico, el Comercio y
la Logística, en un camino en que la región esta dando importantes pasos y en el que
hay que profundizar con esfuerzos complementarios de la mano del sector empresarial.
Es por tanto el momento de transformar las ayudas con carácter generalista y a
todos los sectores, hacia la puesta en marcha de proyectos concretos que conlleven incrementos de la cadena de valor. Es necesario apoyar aquellos proyectos que conlleven
alto valor añadido, que precisen realmente de incentivos para su concentración, especialización, apertura al exterior, y para aquellos nuevos proyectos que puedan inducir un nuevo tejido empresarial en su entorno, como subcontratistas o fabricantes de
componentes, a aquellas empresas o actividades que hagan de tractor de la actividad, o
supongan un cambio en una determinada zona económica de región.
La ampliación de la Unión Europea, conlleva inevitablemente una apertura hacia
el este europeo, 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 las
deslocalización de las actividades industriales. 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 aquellas que trasladan
parte de su producción (las partes mas intensivas en mano de obra) a otras áreas de
menores costes de producción, pero dejan aquí su centros de investigación, comercialización, logística y ﬁnanciera, 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.
Por ello valdría rememorar aquí: lo importante no es saber cuanto exporto, sino
cuantos productos tenemos en el mercado mundial, al margen de donde estén ﬁnalmente producidos. Porque lo realmente importante en esta creciente globalización es
donde esta el centro ﬁnanciero, de las redes comerciales, de la investigación y desarrollo, donde esta el domicilio social y real de la empresa, donde esta el ensamblaje ﬁnal,
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porque la producción parcial puede estar en distintos lugares, conscientes de que cada
sector, cada actividad y mas aún cada propia empresa, vive su propia realidad y necesita su propio paquete de medidas.
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 (mas 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 una mayor 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 regiones
de la Unión.

EL TIEMPO SE ESTÁ AGOTANDO
El problema es que el tiempo se está agotando para llevar a cabo las reformas estructurales y laborales que España precisa con urgencia, dada la perdida real de capacidad competitiva, y en consecuencia el desfase creciente de la balanza exterior. Están
creciendo mucho más las importaciones que las exportaciones. Estamos trasladando
parte del crecimiento interior a empleo en el exterior. Una nueva realidad empujada
por la creciente globalización de los mercados, aunque el principal mercado español
es el europeo, este no está en las mejores condiciones dado su bajo crecimiento y, de
los datos que se conocen, no parece que el relanzamiento de la economía de la Unión
sea muy importante. Por otra parte, nuestra ventaja de costes se está reduciendo drásticamente y más aún con la incorporación de los nuevos países, a la Europa de los 25,
porque no sólo disponen de mano de obra barata, sino que también de capital humano
formado, menos cargas ﬁscales y mas ayuda al establecimiento de las actividades empresariales. A esta realidad se suman los países emergentes con mano de obra barata,
acceso a las nuevas tecnologías y unos niveles de formación que mejoran muy rápidamente.
Al igual que la española, la estructura productiva de la región no esta ajustada a
esta nueva realidad, hemos de profundizar y aprovechar al máximo nuestras ventajas competitivas, impulsar una mayor inversión en investigación aplicada, desarrollo
tecnológico e innovación, en la formación del capital humano en todos los niveles de
enseñanza, hemos de reforzar e incrementar el esfuerzo inversor en equipos y tecnologías, hemos de continuar profundizando en la mejora de las infraestructuras, apostando decididamente por el desarrollo de la logística, acelerando el esfuerzo inversor.
533
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Porque se están reduciendo de manera importante las inversiones extranjeras en nuestra región y en nuestro país.
Nuestro entorno esta cambiando, nuestra estrategia tiene que cambiar para responder a las nuevas demandas de nuestros clientes y proveedores, y especialmente
a las nuevas estrategias de nuestros competidores. Conﬁgurar una nueva estructura
productiva, no es cuestión de días ni de meses, es un proyecto de años, pero debemos
fomentar y apoyar la transformación ya iniciada. A la vez que llevar a cabo una profunda reﬂexión sobre nuestras ventajas competitivas, nuestras oportunidades, nuestras
fortalezas y nuestras debilidades, a la vez que aprovechando todas las ventajas que en
logística puede conllevar el puerto de Cartagena y nuestra posición estratégica.
Es necesario profundizar en el conocimiento de la cadena de valor de productos y
servicios. Y aquí la pregunta sería, donde puedo yo crear valor, donde es mejor que lo
generen otros (bien porque sus costes laborales son inferiores, o bien porque tienen
otras ventajas). Que pueden producir nuestras empresas y que debemos producir a
través de otros, debiendo ser rentable para ellos y para nosotros.Una nueva estrategia
en la cadena de producción implicando a otros en razón a sus propias ventajas, a su
especialización, para formar parte de nuestra propia cadena de valor.
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Estamos inmersos en un marco internacional 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 tecnológico, fomentando
la actuación conjunta de investigadores y empresas con el apoyo
de las Administraciones y la implicación de las Universidades.
Una economía innovadora es aquella capaz de crear nuevos
productos, nuevos procesos, nuevos conocimientos y nuevas capacidades.

14
…Sociedad de la Información
y el Conocimiento

L

a llamada Sociedad del Conocimiento es aquella que se ha ﬁjado como objetivo 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 desarrollo. La
gestión del conocimiento se conforma a la vez de como un reto, como el activo más
valioso de la acción empresarial. Tecnología y Conocimiento constituyen el motor en la
nueva realidad competitiva en que estamos inmersos. En este sentido 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 aún mucho mayor con Estados
Unidos y Japón.
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 solo permite una gran rapidez en el intercambio de la información, sino que es decisiva para un mayor desarrollo
tecnológico, conformándose como un recurso estratégico básico y fundamental.
535
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España es la octava economía mundial, y quinta economía de la Unión Europea, y su
situación en cuanto a nivel de inversión en I+D+i se sitúa en el puesto 32, y a nivel europeo en el decimocuarto lugar, la productividad esta 16 puntos por debajo de la media
comunitaria, y aunque se aventuro y se reitera crecer en el gasto de I+D+i, un 25 % anual,
la realidad es que España ha crecido entre 1996 hasta el 2004, a un ritmo del 10-12 %
anual. En el 2003 se destinaba a investigación y desarrollo el 1,1 % del PIB, mientras la
media de la UE es del 1.83%, y la de EEUU del 2,62 %. La región de Murcia se sitúa en
el 0,73 %. Evidentemente los agentes principales en este cometido son las Empresas y las
Administraciones publicas, y ninguno de los dos, según este estudio, cumple su papel.
El ritmo de crecimiento de la inversión en I+D+i en España, es del 13 % anual acumulativo. En 2002 el 54,6 % de la inversión en I+D fue hecha por las empresas, muy por
debajo de la media europea situada en el 63,8 %. En cuanto al número de empleados ha
pasado de 28.860 en 1990 a 65.421 en 2003, lo que representa un salto importante. La
inversión del sector público ha pasado del 0,31 % del PIB de 1998 al 0,50 % en 2003. y
el sector privado del 0,41 % al 0,60 %. La inversión total ha sido en España del 1,1 % del
PIB en el 2003, muy por debajo de la media europea del 2 %. Es necesaria una mayor
cooperación entre Universidades y centros de investigación, como piezas básicas en la
formación de profesionales, en el desarrollo de la I+D+i y en trasmitir y crear valores.
Conscientes de esta realidad, el Gobierno de la región de Murcia, ha reaﬁrmado su
compromiso con el desarrollo de la Sociedad de la Información, y concedido ayudas a
34.000 familias para que adquieran ordenador. Y subvencionado la conexión a Internet
de Alta Velocidad, facilitando el acceso a la Sociedad de la Información a más de 10.000
hogares. Se esta impulsando la creación de aulas de libre acceso a Internet en todos los
municipios de la Región. Llevando los ordenadores e Internet a las aulas y programas
especíﬁcos para colectivos especiales (centros de mayores, discapacitados, etc.). Se ha
puesto 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 subvenciones 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. En el nuevo Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, 2005-2007, se
amplían las actuaciones para que todas las familias de la Región puedan disfrutar de
las ventajas de estas tecnologías.
El Plan de Ciencia y Tecnología que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en
el año 2003, es un compromiso para seguir avanzando hacia las más altas cotas de desarrollo y crecimiento. Por ello es necesario crear un sistema que 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, los investigadores y los empresarios y sindica536
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tos, como así lo hecho a través de la Fundación Séneca, convertida ahora en Agencia
Regional de Ciencia y Tecnología, en la que participan todos. Uno de los objetivos
prioritarios es incrementar la productividad de nuestra economía, y eso se logra con
empresas más eﬁcientes y con la incorporación de nuevos sectores que tengan como
característica la utilización intensiva de tecnología, como por ejemplo la industria farmacéutica, la del software y contenidos, o la de biotecnología.
El indicador que mediar la eﬁciencia de las medidas adoptadas es el total de la inversión que se destine a la I+D+i, es decir, en Investigación, al Desarrollo tecnológico
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 inversión 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 pueda ser aportado por la empresa privada.
Estas mismas premisas se han trasladado a España a través del Plan Nacional de
I+D+i 2004-2007, que aprobó el Gobierno del Partido Popular y que nosotros conﬁamos en que pueda mantenerse, porque se trata de una apuesta de futuro que no debiera
estar condicionada de forma partidista, sino por el simple hecho de que en ello nos va
la capacidad que España va a tener para competir con otros países en adelante. Este
objetivo debe ser el objetivo y el compromiso para el Gobierno de la región de Murcia,
porque es imprescindible avanzar en este objetivo para contribuir a la transformación
de la estructura productiva de la región, que demanda producciones de mayor valor
añadido, que solo son posibles con una mayor aportación tecnológica.

ESFUERZO INVERSOR
La región esta realizando un importante esfuerzo en la mejora de la productividad
apostando decididamente por la Investigación y el Desarrollo, I+D. En el 2003, según
datos del INE, se consigue un crecimiento en los gastos en actividades de I+D, del
37,7 %, duplicándose holgadamente el crecimiento medio nacional (14,2 %). Esto viene a representar el 0,73 % del PIB regional. Este fuerte crecimiento ha conseguido que
la Región de Murcia deje de estar entre las cinco regiones con menor porcentaje de PIB
dedicado a I+D, y en un sólo año el gasto interno ha pasado de representar el 0,58 %
del PIB en 2002 al 0,73 % del PIB en el 2003 y que hayamos superado el esfuerzo en
I+D de regiones como Asturias, Canarias, Castilla–La Mancha y Extremadura. Cuadro
número 59. El Presidente del Gobierno de la Región, en el Debate sobre el Estado de la
Región en la Asamblea el 28 de junio, ha hecho público el compromiso de su Gobierno
de situar el gasto en I+D+i en el 1,5 % del PIB en 2006.
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CUADRO NÚMERO 59
Gastos internos totales en I+D por Comunidades Autónomas. Año 2003.
En miles de €
Madrid
País Vasco
Navarra
Cataluña
Andalucía
Castilla y León
C. Valenciana
Galicia
Aragón
Murcia
Asturias
Rioja (La)
Extremadura
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Baleares (Islas)
Ceuta y Melilla
TOTAL

Total sectores
2.346.286
667.281
177.914
1.875.855
903.152
366.728
631.985
338.446
169.087
134.404
113.280
36.684
80.852
168.448
43.745
110.905
46.323
1.664
8.213.036

% sobre PIB regional
1,81
1,42
1,41
1,38
0,89
0,88
0,87
0,86
0,74
0,73
0,70
0,66
0,63
0,55
0,47
0,44
0,25
0,07
1,11

Fuente: INE Estadística sobre actividades en I+D. 2003.

Para conseguir que la inversión en I+D se situé en el 3 %, es necesario un mayor
compromiso, tanto de la Administración como de las Empresas, y para ello han de
plantearse etapas, así el primer paso seria el objetivo del año 2006, en que ﬁnaliza la
vigencia del Plan de Ciencia y Tecnología. Para esa fecha, el gasto en I+D+i en la región
debe alcanzar al menos 1,50 % del Producto Interior Bruto, y la participación empresarial debería situarse en el entrono del 59 % del total. Hemos de ser conscientes que
al ﬁnalizar el 2002, la inversión regional estaba situada en el 0,6 % del PIB y en el 2003
en el 0,73 % del PIB.
El compromiso del Gobierno de la región, es que la inversión en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, crezca tres décimas al año, entre el esfuerzo de las
Administraciones Publicas y las inversiones empresariales. El Plan de Ciencia y Tecnología va a movilizar durante su vigencia cerca de 853 millones de euros, de los que
164 serán aportados por Administración regional. En el 2004, el presupuesto asciende
a 175,86 millones, de ellos, 58,64 proceden de la Comunidad Autónoma, 25,7 de la
Administración central y el resto es inversión privada.
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La Consejería de Industria y Medio Ambiente, a través del Plan de Ciencia y Tecnología, pone a disposición de los centros cientíﬁcos y grupos de investigadores durante el
presente año 2005, es de 254.41 millones de euros, reaﬁrmando el compromiso de que al
ﬁnalizar la presente Legislatura, la región destine el 1,5 % del PIB, a investigación y desarrollo e innovación, a la vez que insistía que según los datos de que dispone la Consejería
en el 2004 la región ha pasado del 0,73 % de gasto en I+D+i, del año anterior, al 1,1 %
del PIB. Y que son objetivo la investigación biomédica, bioinformática, el desarrollo de la
tecnología solar, pilas de combustible y diseño de producción de aerogeneradores.

MURCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
En la ﬁgura 9, se puede constatar el porcentaje de ínternautas por Comunidades Autónomas, según el Estudio General de Medios (EGM), en el mes de abril de 2005, ya se
conectan a Internet el 33,6 % de los españoles, en la región el porcentaje es del 30,2 %.
FIGURA 9
Evolución de los internautas años 2003 - 2005*

Fuente: AIMC. El País 15.04.05.
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Según estos datos la región continua creciendo pero es evidente que esta por debajo de la media nacional y alejada de los puestos de cabeza, es necesario implementar
nuevas acciones dirigidas a una mayor implantación de Internet en las familias y las
empresas, especialmente de los autónomos y las microempresas, hacia las que se debería apoyar de manera especial para que aprovechen todas las ventajas de las nuevas
tecnologías para mejorar su gestión y capacidad de desarrollo. El Plan de Ciencia y
Tecnología va a permitir un importante avance en la implantación de las nuevas tecnologías, pero es evidente que hemos de implicar más a toda la sociedad en la utilización de estas, por ello este Plan nos brinda la oportunidad de un gran cambio para la
Región, una transformación necesaria y útil por la que todos debemos trabajar y seguir
esforzándonos.
Un Plan que pretende sentar 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 competitivo y que
el verdadero capital no es otro que el conocimiento. Entre las áreas prioritarias del Plan
se encuentran 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 la Información.
CUADRO NÚMERO 60
Ranking global de la Sociedad de la Información en 2002
Comunidades Autónomas
Madrid
País Vasco
Cataluña
Navarra
Asturias
Cantabria
La Rioja
Comunidad Valenciana
Baleares
Aragón
Canarias
Castilla y León
Andalucía
Galicia
Murcia
Extremadura
Castilla La Mancha

Porcentajes
100,0
98,6
98,3
93,6
91,6
91,6
91,5
91,2
90,2
90,1
90,0
89,8
88,3
88,2
87,3
85,0
84,0

Fuente: eEspaña 2003, Cajamar boletín económico ﬁnanciero abril 2004.
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En el cuadro número 60, se recogen los datos ordenados desde la base 100 de Madrid, hasta Castilla la Mancha que se sitúa en el 84,0 %. En este indicador la región de
Murcia se sitúa en el 87,3 % solo por delante de Castilla la Mancha y Extremadura. El
indicador España de la Sociedad de la Información, se ha elaborado a partir de 28 indicadores de la Sociedad de la Información SI, empleados en la construcción de ocho
subíndices: población usuaria de Internet, eGobierno, seguridad de la red, infraestructura TIC-PE, Internet empresa, desarrollo de la infraestructura –banda ancha–, gasto
público TIC y entorno innovador. A partir de los valores de estos ocho subíndices se
elabora el índice general, que es la suma de los valores anteriores.
En el cuadro número 61, se recogen los datos de los indicadores de los usos de Internet por los ciudadanos en 2003, siendo Madrid y Cataluña las Comunidades que alcanzan los máximos valores, mientras que Castilla la Mancha y Extremadura se sitúan
al ﬁnal. Este indicador se descompone en cinco categorías. En la primera hogares que
disponen de PC, el primer lugar lo ocupa Madrid y el ultimo Extremadura, Castilla la
CUADRO NÚMERO 61
Indicadores de usos de Internet ciudadanos en 2003

Comunidades
Autónomas

Hogares
Subíndice

Hogares que
tienen PC

Hogares
c/ acceso
Internet

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla- Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

0,908
0,919
0,874
0,873
0,883
0,888
0,855
0,805
0,979
0,895
0,826
0.853
0,917
1,000
0.863
0,887
0,966

0,762
0,839
0,803
0,762
0,775
0,841
0,792
0,701
0,915
0,810
0,677
0,757
0,847
1,000
0,711
0,852
0,874

0,793
0,842
0,855
0,875
0,865
0,867
0,781
0,691
0,947
0,828
0,685
0,779
0,910
0,924
0,785
0,797
1,000

Internautas
por 100
habitantes
0,839
0,849
0,844
0,943
0,941
0,903
0,705
0,832
1.000
0,851
0,733
0,806
0,910
0,997
0,806
0,853
1,000

Puestos
informáticos
de acceso
público a
bibliotecas
1,000
0,713
0,695
0,687
0,688
0,718
0,712
0,700
0,763
0,703
0,710
0,698
0,716
0,752
0,688
0,736
0,720

Centros
docentes y
educativos
conectados a
Internet
0,745
1.000
0,831
0,754
0,803
0,756
0,946
0,780
0,884
0,936
1,000
0,891
0,843
0,934
0,991
0,838
0,865

Fuente: eEspaña 2003, Cajamar boletín económico ﬁnanciero abril 2004.
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Mancha y Murcia. En la segunda, relativa al número de hogares con acceso a Internet,
el liderazgo es para el País Vasco, mientras que Extremadura se coloca en ultimo lugar.
La región de Murcia con 0,785 se coloca en el quinto lugar por la cola. En la tercera,
número de internautas por cada 100 habitantes, Cataluña y País Vasco se sitúan a la
cabeza y Castilla y León en último lugar.
La región de Murcia en el subíndice de hogares cuenta con 0,81, que la sitúa en
puesto catorce entre las regiones españolas. En la cuarta que hace referencia a los puestos informáticos de acceso público en las bibliotecas, Andalucía ocupa el primer lugar,
y Baleares el ultimo. La región de Murcia con 0,68 se encuentra el segundo por la cola,
a solo una centésima de Baleares. Y en la quinta, relativa a los centros docentes y educativos conectados a Internet (red corporativa) Aragón y Extremadura se sitúan a la
cabeza mientras que Andalucía ocupa el ultimo puesto. La región de Murcia con 0,99
se sitúa en segundo lugar después de Aragón y Extremadura.
En el cuadro número 62, que se recogen los datos de los indicadores básicos de conectividad en 2003, son Baleares y Asturias las Comunidades Autónomas que alcanzan
los máximos valores, mientras que Extremadura y Castilla la Mancha se encuentran
CUADRO NÚMERO 62
Indicadores básicos de conectividad en 2003
Comunidades Autónomas

Subíndice

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla –La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

0,835
0,910
0,998
1,000
0,895
0,922
0,922
0,807
0,965
0,901
0,770
0,862
0,935
0,979
0,876
0,910
0,953

Telefonía ﬁja
hogares
0,762
0,882
0,949
0,924
0,763
0,935
0,905
0,805
0,960
0,775
0,705
0,854
0,954
0,822
0,875
0,964
1.000

Banda ancha
hogares
0,795
0,816
0,913
0,940
0,903
0,789
0,816
0,703
0,843
0,903
0,730
0,757
0,795
1.000
0,762
0,741
0,784

% de viviendas con
acceso a Internet
20,8
25,8
21,4
29,8
29,0
22,7
21,0
14,7
32,7
22,9
14,3
16,9
20,7
31,7
21,7
26,7
32,2

Fuente: eEspaña 2003. Cajamar boletín de Abril 2004.
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en últimos lugares, la región de Murcia con 0,876 se encuentra delante de estas y de
Galicia y Andalucía. Este indicador se descompone en dos categorías, en la primera,
según el número de líneas telefónicas ﬁjas por cada 100 habitantes, el primer puesto
corresponde al País Vasco, y en último lugar esta Extremadura.
La región de Murcia con 0,875 esta en décimo lugar. En la segunda en cuanto al
número de hogares con conexión a Internet –alta velocidad–, Madrid se sitúa en primera posición y en último lugar Castilla la Mancha. La región de Murcia con 0,762 esta
situada en el puesto doce. En cuanto al porcentaje de viviendas con acceso a Internet,
CUADRO NÚMERO 63
Internet en la Unión Europea año 2005
Dominio

País

.de
-ud
-nl
.it
.dk
-be
.at
.fr
.se
.pl
.cz
.hu
.ﬁ
.es
.gr
.sk
.ie
.pt
.lt
.ee
.si
.lv
.lu
.cy
.mt
-----

Alemania
Reino Unido
Holanda
Italia
Dinamarca
Bélgica
Austria
Francia
Suecia
Polonia
Republica Checa
Hungria
Finlandia
España
Grecia
Eslovaquia
Irlanda
Portugal
Lituania
Estonia
Eslovenia
Letonia
Luxemburgo
Chipre
Malta
Totales

Población
82.390.000
60.090.000
16.150.000
57.990.000
5.380.000
10.280.000
8.180.000
60.180.000
8.870.000
38.620.000
10.240.000
10.040.000
5.190.000
43.197.000
10.660.000
5.430.000
3.920.000
10.100.000
3.590.000
1.400.000
1.930.000
2.340.000
454.000
771.000
400.000
457.792.000

Usuarios Internet
41.880.000
33.110.000
9.790.000
25.530.000
3.720.000
4.870.000
4.650.000
25.470.000
6.120.000
10.400.000
3.530.000
2.940.000
3.270.000
13.440.000
2.710.000
1.610.000
1.810.000
6.090.000
480.000
620.000
930.000
455.000
100.000
150.000
59.000
203.734.000

Sitios registrados en
la WEB
8.669.000
4.108.000
1.332.000
1.258.000
596.000
413.000
392.000
361.000
285.000
284.000
186.000
165.000
95.000
88.000
80.000
65.000
44.000
43.000
30.000
25.000
22.000
20.000
18.000
4.000
2.000
17.327.000

Fuente: icann / cia.
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están por encima de la media y lo encabeza Cataluña con el 32,7 %, seguido de País
Vasco con el 32,2 %, Madrid 31,7 %, Baleares con el 29,8 %, Canarias con el 29,0 %,
Navarra 26,7 %, y por debajo de la media 25,2 %, Comunidad Valenciana con el 22,9 %,
la región de Murcia con el 21,7 %, Asturias con el 21,4 %, Andalucía con el 20,8 %, la
Rioja con el 20,7 %, Galicia con el 16,9 %, Castilla la Mancha con el 14,7 % y Extremadura con el 14,3 %.
En el cuadro número 63, se puede constatar el grado de integración en la red de
los habitantes de los distintos países de la Unión, que suman un total de 457.792.000
habitantes, son usuarios de Internet un total de 203.734.000 personas, lo que representa el 44,50 % del total de la población. En cuanto a los sitios registrados en la web es
de 17.327.000, lo que representa el 3,78 % del total de los habitantes. En cuanto a los
porcentajes de España, estos se sitúan en cuanto al número de usuarios de Internet en
el 31,11 %, por debajo de la media UE, y en cuanto a sitios en la web en el 0,20 % muy
por debajo de la media de la Unión. La Unión Europea pone en marcha un dominio
común en Internet para todos los países de la Unión, el. eu. Conﬁgurando un nuevo
CUADRO NÚMERO 64
Indicadores del entorno innovador e I+D en 2003
Comunidad

Subíndice

Gasto I+D
Empresas

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

0,818
0,924
0,835
0,779
0,796
0,910
0,861
0,847
0,936
0,834
0,777
0,839
0,856
1,000
0,833
0,983
1,000

0,789
0,898
0,849
0,716
0,769
0,840
0,828
0,898
0,955
0,788
0,713
0,788
0,923
0,907
0,871
0,969
1,000

Empleo I+D
Empresas
1.000 habitantes
0,750
0,822
0,751
0,729
0,735
0,763
0,779
0,742
0,738
0,774
0,726
0,755
0,786
0,924
0,765
0,913
1,000

Empleo
tecnología
%
0,788
0,954
0,818
0,766
0,752
0,881
0,859
0,782
0,954
0,820
0,741
0,824
0,836
0,970
0,768
1,000
0,949

Gasto I+D euros/
habitante
0,738
0,776
0,756
0,713
0,744
0,750
0,780
0,709
0,861
0,768
0,728
0,752
0,747
1,000
0,748
0,857
0,915

Fuente: eEspaña 2003, Cajamar boletín económico ﬁnanciero abril 2004.
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paso hacia la integración y hacia el compromiso de Lisboa. Esta es una denominación
para personas físicas y jurídicas, una denominación que se sumara a la de cada uno de
los países de la Unión para que no pierdan su identiﬁcación.

EL ENTORNO INNOVADOR
En el cuadro número 64, se recogen los datos de los indicadores del entorno innovador e I+D en 2003, siendo Madrid y el País Vasco las Comunidades Autónomas
que alcanzan los máximos valores, mientras que Extremadura con el 0,72 euros en
gasto de I+D por habitante y Baleares en el 0,71 euros por habitante están al ﬁnal de
la inversión. La región de Murcia con el 0,74 euros por habitante se sitúa en el puesto
11, teniendo en cuenta que Madrid es 1,00 euro por habitante. O sea que estamos en
el 74 % de la media.
En el cuadro número 65, se recogen los datos de los indicadores del capital humano en TIC, siendo Madrid y Cataluña las Comunidades Autónomas que alcanzan
CUADRO NÚMERO 65
Indicadores de capital humano TIC año 2003

Comunidades Autónomas

Subíndice

Oferta TIC
Universidades

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

0,878
0,814
0,840
0,709
0,811
0,810
0,880
0,746
0,899
0,877
0,792
0,826
0,786
1,000
0,773
0,884
0,868

0,982
0,783
0,786
0,763
0,807
0,757
0,812
0,788
0,963
0,902
0,792
0,794
0,748
1,000
0,789
0,759
0,789

Alumnos
Universidad
R. técnicas x
1.000 habitan.
0,871
0,853
0,911
0,660
0,829
0,913
1,000
0,764
0,867
0,950
0,847
0,896
0,834
0,999
0,776
0,962
0,915

Investigador
I+D por 1000
habitantes.
0,780
0,807
0,825
0,699
0,796
0,766
0,837
0,686
0,865
0,784
0,740
0,791
0,777
1,000
0,753
0,933
0,902

Sociedad de la
Información por
Comunidades
Autónomas
88,3
90,1
91,6
90,2
90,0
91,6
89,8
84,0
98,3
91,2
85,0
88,2
91,5
100,0
87,3
93,6
98,6

Fuente: eEspaña 2003, Cajamar boletín económico ﬁnanciero abril 2004.
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los máximos valores, mientras que Baleares y Castilla La Mancha se sitúan en ultimo
puesto. Si consideramos un investigador de I+D por cada 1000 habitantes, la región
cuenta con 0,75 investigadores de I+D por cada mil habitantes, superando a Castilla la
Mancha, Baleares y Extremadura.
En el cuadro número 66, se recogen los datos de los indicadores de eAdministración
en 2003, siendo Cataluña y País Vasco las Comunidades Autónomas que alcanzan los
máximos valores, mientras que Castilla la Mancha y Castilla y León se sitúan en últimos lugares. Este indicador se descompone en siete categorías. En la primera que hace
referencia a al presupuesto TIC en euros por habitante, Extremadura ocupa el primer
puesto, la región de Murcia con 0.907 el segundo, mientras que Canarias ocupa el ultimo. En el segundo indicador, accesibilidad a través Internet –pagina web propia– de la
Administración Publica regional y local de más de 20.000 habitantes, el valor máximo
lo alcanzan Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra, mientras que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se sitúan en el octavo y o noveno con 0,956, y
Canarias en ultimo lugar con 0,785.
CUADRO NÚMERO 66
Indicadores de Administración año 2003
Comunidades
Autonomas

SubÍndice

Ppto.
TIC euro
/hab.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

0,843
0,835
0,911
0,886
0,895
0,849
0,831
0,820
1,000
0,904
0,858
0,848
0,903
0,917
0,906
0,917
0,938

0,743
0,726
0,735
0,724
0,710
0,738
0,735
0,729
0,722
0,767
1,000
0,714
0,749
0,753
0,907
0,765
0,800

Acceso
Web
población
.>20.000
0,836
1,000
1,000
0,932
0,785
1,000
0,858
0,868
0,988
0,956
0,937
0,966
1,000
0,977
0,956
1,000
0,898

Empleo
público
acceso
Internet
0,759
0,649
0,555
0,852
0,889
0,654
0,774
0,651
0,989
0,755
0,664
0,725
0,852
0,795
0,778
1,000
0,937

Empleo
público
acceso PC
0,777
0,719
0,765
0,883
0,910
0,760
0,827
0,756
0,885
0,827
0,732
0,770
0,830
0,863
0,777
1,000
0,823

Transaciones
económ.
On-line
0,804
0,793
1,000
0,925
0,877
0,731
0,763
0,788
0,999
0,852
0,731
0,787
0,731
0,866
0,877
0,848
0,856

Transaciones
adminis
On-line
0,788
0,825
1,000
0,734
0,842
0,830
0,757
0,805
0,979
0,853
0,734
0,795
0,878
0,867
0,734
0,734
0,919

Formularios
On-line
0,787
0,715
0,803
0,758
0,845
0,797
0,717
0,722
1,000
0,870
0,746
0,775
0,874
0,856
0,860
0,712
0,916

Fuente: eEspaña 2003, Cajamar boletín económico ﬁnanciero abril 2004.
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En cuanto a las categorías tercera y cuarta, que se reﬁeren a la accesibilidad del
empleo público a Internet y a TIC-ordenador personal–, el liderazgo corresponde a
Navarra mientras que las últimas posiciones las ocupan Asturias y Aragón, la región
de Murcia se sitúa en el puesto siete en la tercera con 0,778 y en el puesto 9, juntamente
con Andalucía en la cuarta. En la quinta y sexta, posibilidad de ejecutar transacciones económicas y administrativas on-line, el mayor desarrollo tiene lugar en Asturias
mientras que el menor es compartido por Cantabria, Extremadura y la Rioja. En la
quinta la región es la tercera, juntamente con Canarias con 0.877, y en la sexta esta a
igualdad de puntos que Navarra, Extremadura, Baleares y Murcia con 0.734 todas en
ultimo lugar. En la séptima, posibilidad de acceder a formularios on-line, el primer
puesto lo ocupa Cataluña y el ultimo Navarra, la región de Murcia se sitúa en el quinto
puesto con 0.860.
En el cuadro número 67, se recogen los proyectos coﬁnanciados por el Centro para
el Desarrollo Tecnológico e Industrial CDTI, en el 2004. Las empresas de la región han
participado en 19 proyectos que suponen el 2,44 % del total de los aprobados, con una
inversión total de 12.56 millones de euros, el 1,77 % del total y han conseguido una
aportación mediante créditos a largo plazo e interés cero, de 7.09 millones de euros, el
1,93 % del total.
El CDTI quiere conformarse como el principal apoyo para todas aquellas empresas 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, proyectos de Innovación Tecnológica
y proyectos de Investigación Industrial Concertada. El CDTI pretende impulsar la
acción empresarial para que la participación de esta se situé en torno a los dos tercios
de la inversión total.
La Comisión Europea hacia público el primero de junio de 2005, un informe sobre
la Banda ancha en Europa, así se recogía que en la Unión hay cuarenta millones de líneas
de banda ancha, un 70 % más que en el pasado año, instalándose una media de 45.000
líneas al día, frente a las 29.000 de 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 % esta a la cabeza, seguida
de Bélgica 16 %, Suecia y Finlandia 15 %, 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 ultimo lugar, Grecia, Eslovaquia, Chequia, Letonia y
Chipre.
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CUADRO NÚMERO 67
Distribución por Comunidades: Proyectos, inversión y aportaciones del CDTI. 2004
Comunidades
Autónomas
En euros
Cataluña
País Vasco
Madrid
Navarra

Proyectos

Aportaciones CDTI

Presupuesto total

Número
245
95
91
81

%
31,45
12,20
11,68
10,40

millones
119,84
45,90
38,28
37,21

%
32,56
12,47
10,40
10,11

Millones
222,84
83,24
76,30
71,89

%
31,46
11,75
10,77
10,15

Comunidad Valenciana

69

8,86

36,08

9,80

71,40

10,08

Andalucía
Castilla y León
Aragón
Asturias
La Rioja
Murcia
Castilla la Mancha
Extremadura
Cantabria
Galicia
Canarias
Baleares
Totales

40
38
31
20
20
19
9
8
6
4
2
1
779

5,13
4,88
3,98
2,57
2,57
2,44
1,16
1,03
0,77
0,51
0,26
0,13
100,00

15,96
20,88
15,01
8,83
8,85
7,09
4,38
3,48
2,16
2,45
1,08
0,53
368,01

4,34
5,67
4,08
2,40
2,40
1,93
1,19
0,95
0,59
0,66
0,29
0,14
100,00

34,09
46,76
28,88
18,49
16,36
12,56
7,91
5,93
3,61
4,78
2,41
0,89
708,32

4,81
6,60
4,08
2,61
2,31
1,77
1,12
0,84
0,51
0,67
0,34
0,12
100,00

Fuente: CDTI.

PROGRAMA INGENIO 2010
Todos parecen coincidir en la trascendencia que la investigación tiene, y cada vez
más, en una economía globalizada. Es un hecho el importante diferencial existente en
las inversiones en I+D+i de España con la media europea, como lo es el escaso número
de patentes españolas en comparación con otros países europeos –cinco veces menos
que Italia, diez veces menos que Francia y treinta veces menos que Alemania–, conscientes de esta realidad, el 20 de junio de 2005 era presentado al Gobierno de España,
un informe de la Confederación de Sociedades Cientíﬁcas de España, COSCE, en el
que más de cincuenta sociedades cientíﬁcas han analizado las estructuras y los instrumentos de la política cientíﬁca española, con la perspectiva de incrementar cualitativa
y cuantitativamente los recursos humanos dedicados a la investigación, ante la insuﬁciente incentivación de la profesión investigadora, la falta de innovación empresarial y
el bajo nivel de formación cientíﬁca de nuestros estudiantes.
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Entre las propuestas del informe aparece en primer lugar la necesidad de aumentar
los recursos económicos, el impulso de grupos y centros de excelencia, la necesidad
de crear una Agencia de Evaluación y Financiación de la Investigación, así como la
necesidad de incentivar la incorporación de jóvenes a la investigación mediante actuaciones en el sistema educativo, de incentivar un mayor compromiso y participación
de los Recursos Humanos, porque la situación actual se podría deﬁnir como crítica, y
es necesario cambiar el paso, para hacer realidad los objetivos de Lisboa, incentivar la
investigación aplicada, la innovación y contribuir al nacimiento de una nueva generación de emprendedores, en un mundo donde las nuevas tecnologías se conforman
como el motor fundamental de la actividad económica y de las mejoras de productividad y capacidad competitiva.
El Presidente del Gobierno presentaba al sector empresarial, con la participación
también de las elites de la ciencia y las ﬁnanzas, el compromiso del Gobierno para la
convergencia tecnológica de España con la media europea. El gasto en I+D en España
en 2004, se sitúa en el 1,10 % del PIB, y el objetivo en 2010 es situarlo en el 2 % del PIB
y la participación de las empresas alcance el 55% del total. El programa denominado
Ingenio 2010, se conforma como un plan de inversiones publicas y privadas, con una
inversión en el horizonte del 2010, de 19.000 millones de euros, el doble de lo que
actualmente se esta invirtiendo. Se plantea esta propuesta como el mayor esfuerzo realizado jamás en este país en I+D+i. La Agenda de Lisboa plantea como objetivo prioritario que Europa dedique el 3 % del PIB a I+D, hoy el gasto europeo es del 1,86 % del
PIB. La media de la OCDE es del 2,26 %. En el 2006 se creará un fondo de 200 millones
de euros para facilitar la creación de empresas tecnológicas, con el objetivo de que en
los próximos cuatro años se hayan creado entorno a las 130 empresas.
El Programa Ingenio 2010 se conforma como un proyecto abierto orientado a la
inversión de las Administraciones Publicas y del sector empresarial, para ﬁnanciar
grandes líneas de investigación industrial, consolidar grupos lideres de investigación
e impulsar empresas de base tecnológica. Según manifestó el Presidente Zapatero, este
Plan de Convergencia Tecnológica conllevará reformas legislativas que incluyan una
nueva ley de Agencia y un nuevo reglamento para la Ley General de Subvenciones, así
como diversas modiﬁcaciones de la Ley de Contratos Públicos y de la Ley Orgánica
de la Universidad. Una inversión que se instrumentara a través de programas como el
Cenit que promoverá la participación de doctores e investigadores de las universidades
en la empresa privada. El programa Consolider que prevé ﬁnanciar áreas prioritarias de
investigación publica, el programa Avanz@ que fomentará la sociedad de la información, y El Plan 13 contará con 130 millones de euros en los próximos tres años, y tratará
de aumentar la contratación de investigadores.
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La prudencia exige un detallado examen de todas las circunstancias. Solo teniendo presente 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 príncipe 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 esta las máximas acertadas de
reinar.
Diego de Saavedra Fajardo
Empresas

15
…Apertura exterior

LA UNIÓN EUROPEA

E

n 1957, Bélgica, Francia, Alemania, Italia Luxemburgo y Holanda constituyeron la
Comunidad Económica Europea, la CEE. En 1973 se adhirieron Dinamarca, Gran
Bretaña e Irlanda. Grecia lo hacia en 1981, y en 1986 España y Portugal. El primero de
mayo de 2004 se han incorporado diez nuevos socios. Bulgaria con 7,84 millones de
habitantes y Rumania con 21.81 millones de habitantes lo harán en el 2007 y Turquía
disfruta ya del estatus de candidato, aunque es difícil concretar cuando se conformara
su integración, y son también aspirantes las republicas balcánicas. La incorporación
de los diez nuevos países, ﬁgura 10, conforma una nueva realidad europea. La nueva
Unión Europea, una potencia mundial con 455,17 millones de habitantes y que representa el 25 % del Producto Interior Bruto del mundo, como se recoge en el cuadro
número 68.
La ampliación a veinticinco de la Unión Europea, que conlleva inevitablemente el
desplazamiento de su centro de gravedad hacia el este y el norte, comporta evidentemente una diﬁcultad añadida para toda el área mediterránea, precisando de una
mayor implicación e impulso de la Unión Europea, porque si antes ya era patente su
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CUADRO NÚMERO 68
La Unión Europea de los veinticinco países miembros en mayo 2004. UE 25
Países

Población*

Países

Población *

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España (9,35 %)
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo

82,54
8,06
10,35
5,38
42,60
5,21
59,62
59,07
11,02
16,19
3,97
57,07
0,45

Portugal
Suecia
Chipre
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Hungría
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
República Checa
Total UE 25

10,41
8,94
0,80
5,30
1,99
1,36
10,15
2,33
3,47
0,40
38,21
10,25
455,17

* Población en millones de habitantes
Fuente: Eurostat.

situación de periferia ahora esta se ve aún más agravada. Evidentemente la Unión
es consciente de la trascendencia de la denominada área mediterránea, tanto de los
países pertenecientes a la Unión como de los países del sur, por ello en la Conferencia
de Barcelona de 1995 se adoptaba el acuerdo de conﬁgurar un área euromediterránea
de libre cambio en el entorno del 2010, acuerdo que ha sido ratiﬁcado recientemente,
por lo que esta situación conlleva una nueva realidad y va a suponer un importante
cambio en las relaciones comerciales y en la producción agrícola a uno y otro lado del
Mediterráneo.
Una ampliación que conllevara indudables cambios tanto en riesgos como en
oportunidades de venta e inversión en los nuevos países. Una de estas primeras preocupaciones corresponde a la posibilidad de verse afectados los Fondos Comunitarios que vienen constituyendo uno de los instrumentos fundamentales en la modernización de las infraestructuras y equipamientos tecnológicos y empresariales, entre
otros. Entre otras una de las respuestas a esta ampliación ha sido el voto negativo de
Francia a la Constitución Europea, y también el de Holanda que ha conformado un
autentico terremoto en la Unión Europea, una situación que sin cambiar nada, puede
conllevar el reiniciar el proceso constituyente y replantearse algunos de los proyectos
de la Unión, incluido el ritmo de incorporación de nuevos países especialmente de
Turquía.
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FIGURA 10
La Unión Europea y la ampliación a veinticinco países. UE 25

Fuente: Comisión Europea.

El problema se ha agravado aún más con la decisión del Gobierno Británico de paralizar el proceso para la celebración del Referéndum al que se sometería la aprobación
de la Constitución Europea. Tony Blair, el Primer Ministro del Reino Unido aﬁrma
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que el Tratado de la Constitución Europea es positivo, pero añade, que algunas de las
normas sobre la futura gestión de la Unión de los Veinticinco tendrán que renovarse.
Es necesario que Europa, afronte un profundo debate sobre el futuro económico de la
Unión Europea34.
Una situación que en la Cumbre del 16 y 17 de junio, ha externalizado una crisis sin
precedentes, y en la que en estos momentos esta inmersa la Unión de los veinticinco. El
primero de julio de 2005, el Reino Unido asumía la presidencia de turno de la Unión,
sin estar aún aprobadas las Perspectivas Financieras 2007-2013, con la petición de la
reducción del cheque británico por una lado, y la posición británica que dice que lo
que hay que reducir son los recursos destinados a la Política Agraria Común. Una situación preocupante que necesita de acuerdos concretos y cuanto antes mejor. Porque
caminamos hacia una Europa de velocidades distintas, en la que cada país “escogerá”
en que quiere participar, la posición española deberá clariﬁcarse y concretarse, quizás
debería recuperarse el liderazgo de los países que más duramente les afecta esta paralización presupuestaria, aquellos afectados directamente por la cohesión.

CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA
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 mediterránea.

34 The Economist, el 4 de junio en su portada recogía –The Europe that diet– La Europa que ha muerto.
Para quienes pensamos, decía, estar construyendo unos Estados Unidos de Europa, los noes francés y
holandés han supuesto una cruel colisión con la realidad. Por primera vez, los votantes de dos países
fundadores han rechazado un tratado europeo. Y nadie que haya observado los debates en ambos países puede considerar que la UE ha sido una cuestión periférica a la decisión adoptada. La Constitución
esta muerta, e insistir en que continúen los referendos es como pedir a los médicos que operen un
cadáver con la vana esperanza de lograr que resucite. Seria igualmente un error proceder a destrozar
los pedazos de un texto del que los líderes europeos se mostraban orgullosos. La UE bien puede necesitar de un marco más coherente de política exterior, un nuevo sistema de votación para los gobiernos
nacionales en el Consejo de Ministros, una Comisión más pequeña o un proceso legislativo más transparente. Pero son cuestiones que pueden introducirse sin enmendar tratado alguno y sin necesidad
de ratiﬁcación nacional. Sin embargo, adoptar cualquier cambio ahora podría alentar rechazos más
explosivos.
En todo caso el mayor aprendizaje implica el reconocimiento de la necesidad para las economías europeas de crecer y reducir el desempleo, especialmente en el núcleo duro de la zona euro. La cura es
fácil de prescribir: reformas económicas y liberalización. Pero las autoridades de Francia, Alemania e
Italia tienen una objeción fundamental: sus votantes les han dado la espalda porque lo han intentado.
Es inútil imponer reformas desde fuera. Sólo se producen cuando los líderes aprecian lo esencial del
proyecto reformista.
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Este acontecimiento supuso un gran paso en el acercamiento euromediterráneo, 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 esperanzas puestas en este compromiso han
ido ralentizándose, entre otras razones por las prioridades que para la UE supone su
ampliación hacia el este europeo. Unos países con los que cada vez más se incrementan
las diferencias económicas, al 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 Euromediterráneo, 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 venido 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,
para impulsar un importante programa de inversiones que permitieran favorecer su
despegue económico, a la vez que supondría mayores oportunidades para las empresas
europeas.
El próximo noviembre (2005) se celebrará en Barcelona, el décimo aniversario de
la primera Conferencia Euromediterránea una reunión en la que participaran 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
el pasado 30 de mayo “que a pesar de los esfuerzos, no hemos conseguido reducir las
disparidades económicas alrededor del mediterráneo. Pero apoyamos el consenso que
existe para seguir en este camino con reformas políticas y económicas, para la modernización de todos estos países” por ello la importancia de la próxima Cumbre de
Barcelona. El objetivo de la Unión sigue siendo el establecimiento de una zona de libre
cambio con los países del Mediterráneo en el 2010.
Con posterioridad a la Cumbre de Barcelona de 1995, los Ministros de Comercio de
la Unión Europea y de los países del mediterráneo, se reúnan 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 Exteriores de los Quince y
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sus homólogos de Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, Malta, Chipre, Turquía,
Israel y Palestina, ponían las bases para la creación del mercado común 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 político institucional, la económico ﬁnanciera y socio cultural, aunque este proceso no esta exento de
diﬁcultades, y también de oportunidades.
La Comisión ha venido alcanzando acuerdos con Marruecos, que según las manifestaciones de los productores de tomate, están perjudican seriamente a los pequeños
y medianos productores, pero esto es solo 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 Euromediterránea. 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 dialogo 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
dispone a hacerlo en breve, aún no ha ﬁrmado el tratado de asociación, lo que impulsara la creación de un área de libre comercio, tal y como estaba planteado, en el 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 solo 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 Marruecos, el mayor acuerdo económico y ﬁnanciero ﬁrmado por nuestro país, de 380 millones de euros. España es el segundo proveedor y cliente de Marruecos, un acuerdo que
permitirá una mayor presencia de empresarios españoles en este país, y que permitirá
afrontar otros 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 permitir dar un salto adelante en la nueva realidad que en el umbral del 2010
se plantea, de un área de libre comercio euro mediterráneo, 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 esta nueva situación
que se planteara cree mayores problemas que los actuales, y en cambio sea una nueva
oportunidad de actividad económica y riqueza para ambos.
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En un mercado cada vez más globalizado, donde las distancias se miden en tiempo, el comercio exterior es la base en la que se cimenta el desarrollo y el futuro. Por
ello, aunque técnicamente las ventas en la Unión constituyen 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 el 2010, así como con MERCOSUR, conllevará una nueva realidad, un desafío y a la vez una oportunidad, para las
empresas españolas y europeas, y que afectará muy singularmente a la región, que se ve
directamente implicada, tanto en su agricultura como en su industria conservera, ante
los menores costes laborales de estos países.
Al cumplirse en este año 2005, los diez años desde que en 1995 se pusiera en marcha el denominado Proceso de Barcelona, un compromiso de la Unión Europea con los
países del sur del Mediterráneo, que pretendía impulsar un mayor desarrollo social y
económico a estos países del sur, anclar realmente a estos países al proceso de integración europea. Un proceso que se sustentaba en tres pilares básicos: político, económico
ﬁnanciero, y cultural-humano. Además se concretaba el establecimiento en 2010 de una
zona de libre cambio entre los países del Mediterráneo y la Unión. A pesar de los avances conseguidos, a diez años vista parecen insuﬁcientes y por ello se pretende relanzar
el proceso con la celebración de una Cumbre en Barcelona a ﬁnales de 2005. Para ello
el Presidente del Gobierno Español y el Premier Británico, como Presidente de turno
de la Unión, han acordado impulsar este proceso, en el año también declarado por la
Unión Europea como el año del Mediterráneo, por lo que debería aprovecharse, ahora
más que nunca, para conformarse en un verdadero punto de inﬂexión en las relaciones
entre los países de las riberas norte y sur del Mare Nostrum.

HACIA UN ÁREA DE LIBRE COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO
Es evidente que el establecimiento de una zona de libre comercio, conllevara en los
países del sur del mediterráneo un indudable impulso inversor y productivo, e impulsara la instalación de industrias conserveras, aunque en una primera fase, puedan
contar con producciones de menor tecnología y valor añadido, y que a su vez supondrá
una creciente competencia en estas producciones con precios más bajos por sus menores costes. Un estudio encargado por Bruselas, a un grupo de expertos dirigidos por catedráticos de la Universidad Autónoma, recomienda que la apertura de barreras arancelarias se realice de manera gradual, con objeto de controlar y contener la invasión de
mercancías desde el sur, especialmente de los denominados “bienes sensibles” frutas,
hortalizas y legumbres, así como la necesidad de proteger este sector antes de iniciar
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el desarme arancelario. El Gobierno de España conjuntamente con los Gobiernos de
Andalucía, Valencia y Murcia, debería poner en marcha un programa especíﬁco, para
apoyar la adaptación del sector agrario a esta nueva situación prevista para el 2010.
El Acuerdo de Barcelona, del que ahora se cumplen diez años, incluye al resto de
países del Mediterráneo, ﬁgura 11 y cuadro 69, este compromiso permitirá frenar y dar
esperanza al fenómeno de la INMIGRACION, que a falta de posibilidades en su tierra,
tienen que emigrar, buscar otra salida, y que es hoy, a pesar de todos los problemas,
el de llegar a los países mediterráneos de la Unión Europea, especialmente al sur de
España. 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.
FIGURA 11
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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La aprobación del denominado Plan de Acción de Valencia, reforzaba el proceso
que se inició en Barcelona en 1995, a través de tres grandes áreas: la política institucional, la económica ﬁnanciera y socio cultural, aunque este proceso no esta exento
de diﬁcultades, y también de oportunidades. Evidentemente esta nueva situación que
ofrecerá importantes oportunidades empresariales y económicas, conlleva riesgos y diﬁcultades que pueden afectar ampliamente a la agricultura de Italia, Francia y España
y muy singularmente a toda el área del sureste español. Al cumplirse los diez años del
acuerdo, los cambios y las mejoras previstas no han llegado a conseguirse plenamente,
y seria por tanto necesario coincidiendo con el décimo aniversario, asumir nuevos y
viejos compromisos en razón a las nuevas realidades que se han venido conﬁgurando.
CUADRO NÚMERO 69
Datos principales de los países del Magreb
Argelia

PIB (miles de millones, dólares)
PIB per capita (dólares)
Tasa de crecimiento del PIB*
Tasa de inﬂación*
Tasa de paro
Saldo presupuestario (% PIB)
Saldo por c/c (% del PIB)

60,3
5.975,6
4,5
3,0
28,4
4,3
16,8

Libia

17,9
6.250,0
1,6
2,8
30,0
13,5
37,1

Marruecos

Mauritania

47,8
4.206,6
4,9
1,7
19,0
-0,4
0,9

1,1
1.785,2
3,9
5,2
21,0
3,9
-5,1

Túnez

24,8
7.034,0
4,2
2,5
14,7
-3,0
-3,0

Zagreb

151,9
5.308,9
4,2
3,2
21,7
2,7
10,8

Fuente: The Economist Country Reports, ICES, The CIA Fact Book 2004. Gaceta de los Negocios
16.04.05.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES35
Si analizamos la evolución del comercio exterior de la región, cuadro número 70,
las exportaciones de la región representaban en 1985, el 3,4 % del total nacional, a partir de este año se inicia una caída continuada hasta situarse en solo 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. En el 2003 estas reducen levemente su participación
en el total nacional hasta el 2,87 % y en el año 2004 esta situación, se reduce al 2,64 %,
poniéndonos 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

35 El príncipe, al igual que el león, debe dormir con los ojos abiertos, para que todos crean que esta despierto. Diego de Saavedra Fajardo en Empresas.
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el 2000 suben al 2,4 % y continúan subiendo y en el 2004 se han situado en el 2,90 %,
lo que ha supuesto un saldo negativo de 2.332 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.
CUADRO NÚMERO 70
Participación del comercio exterior de la región en el total nacional, 1986-2004 en %
Años
Exportaciones
Importaciones

1986 1989 1990 1992 1993 1995
3,3
2,9
2,7
2,4
2,6
2,5
2,7
1,6
1,6
1,4
1,4
1,5

996
2,4
1,6

1998 2000 2001 2002 2003 2004
2,5
2,6
2,7
2,9 2,87 2,64
1,5
2,4
2,6
2,7 2,65 2,90

Fuente: Dirección General de Aduanas.

En un informe elaborado en colaboración entre la Agencia Tributaria, y las Cámaras de comercio de España, de la empresa exportadora española 1997-2002, nos deja
algunas pinceladas de la realidad exportadora española. Las empresas catalanas representaron mas del 35 % de las empresas que exportaron regularmente en España
durante los años 1999-2002, porcentaje cercano al 20 % en la Comunidad Valenciana
y 15 % en Madrid. En el cuadro número 71, se puede constatar tanto el número de
empresas por Comunidades como el porcentaje de participación en el total nacional.
Así la región de Murcia en este periodo contaba con 1.046 empresas que exportaban
regularmente y ello representa el 3,3 % del total nacional, por encima de nuestra participación poblacional, pero alejada de la media de las regiones de nuestro entorno
como Valencia.
El total de empresas exportadoras de media anual entre 1997 y el 2002, era en la
región era de 920, y el importe medio exportado 2.928.200 euros, la media nacional
estaba en 3.724.800 euros. Entre 1998-2001, el número de empresas exportadoras fue
de 976, y la exportación media en la región era de 3.190.000 euros y la media nacional
de 3.701.700 euros y en el periodo 1999-2002, el número de empresas fue de 1.046 y
la exportación media por las empresas de la región fue de 3.201.500 euros y la media
nacional de 3.682.900 euros. Otro dato importante a tener en cuenta en este informe
es el grado de concentración, es decir el peso de las cuatro mayores empresas por valor
de exportación en el total de las exportaciones. Así en la región de Murcia este se sitúa
en el 21,2 %, 21,1 % y 23,8 % respectivamente, frente a la media nacional del 11,9 %,
11,1 % y 11,3 %.
En el análisis de la empresa exportadora la región de Murcia, constatamos que la
exportación media sin las cuatro mayores empresas exportadoras, es entre 1997-2000,
de 2.317.000 euros, entre 1998-2001 de 2.527.000 euros y entre 1999-2002 de 2.450.000
560
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CUADRO NÚMERO 71
Número de empresas exportadoras 1999-2002
Comunidades Autónomas
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Andalucía
País Vasco
Galicia
Murcia
Castilla y León
Aragón
Castilla La Mancha
Navarra
La Rioja
Extremadura
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
España

Número de empresas que han
exportado
11.294
5.784
4.293
2.542
2.213
1.549
1.046
870
858
718
589
397
337
280
271
253
198
31.288

Porcentaje sobre el total
nacional
36,1
18,5
13,7
8,1
7,1
5,0
3,3
2-8
2,7
2,3
1,9
1,3
1,1
0,9
0,9
0,8
0,6
100,0

Fuente: La empresa exportadora española. Cámara de Comercio y Ajencia tributaria.

euros. A nivel nacional estos datos son de mayor cuantía, así 3.284.000, 3.292.000 y
3.178.000 euros de media por empresa. Por países y capítulos entre 1999-2002. Las
empresas de la región que exportan a Francia son 438, lo que representa el 41,9 % del
total de las empresas murcianas, y el 4,2 % del total de empresas españolas. El segundo
país en el número de empresas exportadoras es Alemania con 310 y el 29,6 % del total
regional, lo que supone el 4,5 % del total de las empresas exportadoras españolas.
En el cuadro número 72, podemos constatar como 258 de nuestras empresas exportadoras, el 24,7 %, y el 17,9 % del total nacional, exportan frutas en fresco. El 16,4 %, o
sea 172 empresas, a nivel regional exportan legumbres, a nivel nacional el 16,6 %. En
cambio cuando hablamos de muebles a nivel regional las empresas exportadoras son
127 el 12,1 % del total regional y representan solo el 4,9 % del total nacional. Y en conservas las empresas exportadoras de la región son 107, el 10,2 %, y a nivel nacional el
18,4 %. En máquinas y aparatos mecánicos 63 empresas exportadoras, el 6,0 % del total
regional y el 1,2 % del total nacional. En café, yerba, te y especias son 44 las empresas
exportadoras en la región que representan el 4,2 % del total regional, frente al 26,7 %
del total nacional.
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CUADRO NÚMERO 72
Países y Capítulos con mayor número de empresas exportadoras. 1999-2002

Francia
Alemania
Reino Unido
Portugal
Italia
Países Bajos
Bélgica
Estados Unidos
Suiza
Polonia

Número de
exportadores
438
310
290
282
258
205
152
144
104
92

08 Frutas
07 Legumbres, hortalizas
94 Muebles, sillas, lámparas
20 Conservas verdura o fruta, zumo
84 Maquinas y aparatos mecánicos
64 Calzado
39 Materias Plásticas
09 Café, te, yerba mate y especias
22 Bebidas todo tipo
33 Aceites esenciales, perfumería

258
172
127
107
63
59
51
44
32
28

Países de destino

% Exportadores % Exportadores
MURCIA
ESPAÑA
41,9
4,2
29,6
4,5
27,7
5,0
27,0
2,7
24,7
4,2
19,6
5,0
14,5
3,7
13,8
3,1
9,9
3,8
8,8
6,1

CAPÍTULOS EXPORTADORES
24,7
16,4
12,1
10,2
6,0
5,6
4,9
4,2
3,1
2,7

17,9
16,6
4,9
18,4
1,2
4,6
1,9
26,7
3,3
4,9

Fuente: La Empresa Exportadora Española 1997-2002. Cámaras de Comercio y Agencia Tributaria.

EXPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En el cuadro número 73, se recogen las exportaciones por Comunidades Autónomas, en los años 2003 y 2004, encontrándonos regiones con aumentos importantes,
Baleares, con una tasa anual del 19%, País Vasco y Andalucía con el 16,5 %, Cantabria
(15,3 %) y Castilla-La Mancha (12,2 %), mientras opuesto Extremadura (-9,4 %), Navarra (-4,2 %) y Murcia con el -2,8 % han retrocedido. Considerando el último lustro,
en el caso de la Región con el 42,6 %, esta por encima de la media nacional que se sitúa
en el 39.8%, y se encuentra en una posición intermedia entre las regiones con mayor
crecimiento, Galicia, Asturias y Extremadura y las de menor crecimiento Canarias,
Navarra y La Rioja. La mayor participación en el total nacional es de Cataluña con el
26,6 %, Comunidad Valenciana con el 11,8 %, Madrid con el 10,4 % y el País Vasco con
el 9,1 %. La región de Murcia participa con el 2,64 %.
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CUADRO NÚMERO 73
Comercio exterior por Comunidades Autónomas, en millones de euros. 2003-2004
COMUNIDADES
2003
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Cdad. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla
Sin regionalizar
España

11.234,9
6.822,6
2.113,4
964,2
725,3
1.446,7
8.625,4
2.194,1
37.277,7
16.674,0
1.170,3
9.914,8
14.808,1
3.954,6
5.093,5
11.402,2
885,8
90,2
2,8
2.414,9
137.815,3

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
2004 % 04/03 % 04/99 % ESP.
2003
2004 % 04/03 % 04/99 % ESP.
2004
2004
13.086,3 16,5
51,8
8,94
12.049,2 14.144,4 17,4
63,1
6,83
7.159,0
4,9
48,7
4,89
6.023,4
6.590,5
9,4
36,0
3,18
2.274,6
7,6
71,8
1,55
2.142,9
2.614,4 22,0
67,8
1,26
1.147,0 19,0
37,7
0,78
1.739,3
2.060,0 18,4
40,3
0,99
762,5
5,1
19,3
0,52
3.633,6
3.795,6
4,5
21,1
1,83
1.668,1 15,3
46,7
1,14
1.672,4
1.896,9 13,4
31,2
0,92
9.186,4
6,5
23,9
6,27
8.077,1
8.899,8 10,2
15,5
4,30
2.461,3 12,2
54,6
1,68
4.516,9
5.086,8 12,6
87,0
2,46
38.942,3
4,5
40,7
26,59
53.697,5 60.067,5 11,9
50,5
29,00
17.269,0
3,6
27,3
11,79
14.478,1 16.720,7 15,5
58,0
8,07
1.060,2 -9,4
68,5
0,72
525,2
626,1 19,2
80,5
0,30
10.460,1
5,5
74,0
7,14
10.179,7 10.950,4
7,6
65,9
5,29
15.294,3
3,3
31,7
10,44
43.898,5 48.527,9 10,5
37,6
23,43
3.843,7 -2,8
42,6
2,62
4.887,3 6.075,7 24,3 191,6
2,93
4.881,0 -4,2
19,4
3,33
4.150,2
4.445,3
7,1
38,8
2,15
13.279,3 16,5
34,6
9,07
10.449,5 12.472,9 19,4
65,7
6,02
938,6
6,0
20,4
0,64
791,6
750,7 -5,2
32,9
0,36
87,8 -2,6 778,9
0,06
177,1
144,2 -18,6
-20,6
0,07
2,3 -18,7 111,0
0,00
161,4
155,0 -4,0
-23,9
0,07
2.656,6 10,0
79,5
1,81
843,7
1.104,8 30,9
3,7
0,53
146.460,4
6,3
39,8 100,00 184.094,5 207.129,6 12,5
48,9 100,00

Fuente: CES memoria 2004. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo procedentes de Aduanas.

Los datos de 2004 de la región exportó 3.843,7 millones de euros, el 2,64 % del
total nacional, lo que supone una perdida del 2.8% frente al año 2003, conﬁrmando la
pérdida de fuelle en las exportaciones, mientras que las importaciones impulsadas por
el petróleo, crecen el 24,3 % y se sitúan en 6.075,7 millones e euros, el 2,9 % del total
nacional, lo que supone un saldo negativo de 2.232 millones de euros. Es verdad que
las heladas por una lado, y el bajo nivel de crecimiento en los países más desarrollados
de la Unión Europea que son, por otra parte, en los que Murcia reúne la mayor parte
de las ventas, son los responsables en parte de la reducción de las principales secciones
arancelarias.
Aunque a nivel nacional en el 2004 la evolución de las exportaciones, con un total
exportado de 146.460,4 millones de euros, ha sido positiva con un crecimiento del
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6,3 % con relación a 2003, esta muy por debajo del crecimiento de las importaciones
12,5 %, que han sumado 207.130 millones de euros, lo que ha conllevado un saldo
negativo de 60.669,6 millones de euros. También ha incidido la revalorización del euro
en relación con el dólar, que ha podido deteriorar la competitividad de ciertas producciones, especialmente de las conserveras, en los mercados ajenos al euro, como en el
mercado norteamericano.
Es evidente que estos con ser preocupantes no son el problema, que debemos
buscarlo en la propia estructura productiva de la región y profundizar en su transformación y en la necesidad de dar un salto adelante mejorando la competitividad
y diversiﬁcando hacia nuevos mercados el destino de nuestras exportaciones y de
la inversión. China, Méjico, Marruecos, Argelia, Rusia, Brasil y la India. Reforzar
nuestra posición en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Portugal y el Reino
Unido. Reforzando 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 exportadora.

COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS
En el cuadro número 74, podemos constatar la evolución de las exportaciones por
secciones arancelarias y una cierta caida que no ha sido en un sector en concreto, sino
mas bien ha afectado a todos, a excepción de pescados y crustáceos, materias plásticas y metales comunes. Entre los principales sectores se encuentran las dos secciones
arancelarias más, los productos del reino vegetal y la de productos alimenticios. Ambas
han registrado reducciones de sus respectivos valores exportados quebrando así cuatro
campañas de crecimiento, y en general un quinquenio menos expansivo que los de
otras etapas pero muy importante, con crecimientos del 30,3 % y 25,1 % respectivamente.
Las ventas exteriores de productos vegetales frescos han caído en el 2004 un
9,7 %, y los bienes alimenticios el 4,8 %. Estas tasas han conllevado que se retorne
a la tendencia de los últimos ejercicios, frenada en 2003, y que prosiga el proceso
de diversiﬁcación de la cartera exportadora regional. Estos grupos de bienes, aun
predominando en la estructura exportadora regional, pues aportan el 54,1 %, han
perdido 2,4 puntos porcentuales respecto al peso relativo que lograban en 2003 y
6,1 puntos sobre el de 1999. Habiendo llegado a suponer el 70 % a mediados de la
pasada década.
564
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La fortaleza de las exportaciones de productos vegetales en fresco constituye uno
de los signos de identidad de la economía regional, pero en el 2004 se ha producido
una contracción y las exportaciones han pasado de 1.626,37 millones de euros de 2003,
a 1.468,6 millones, lo que representa una caída del 9,7 %. En cuanto a su participación
en el total de las exportaciones se sitúa muy por encima de todas las demás secciones
arancelarias con el 38 %. Esta situación se ha producido como consecuencia de las
menores ventas en hortalizas y frutas, y solo ha crecido en las especias que aportan el
3,9 % a esta sección arancelaria.
CUADRO NÚMERO 74
Exportaciones e importaciones de la Región por secciones arancelarias 2003-2004
EXPORTACIONES
Millones de euros
Diferencia
2003
2004
MILL.
%
152,78
189,76
Productos animales
1.626,37 1.468,56
Prod. reino vegetal
10,94
21,65
Grasas vegetales
653,78
622,45
Productos alimenticios
86,14
99,84
Productos minerales
349,34
329,30
Productos químicos
298,67
337,45
Mater. plásticas artif.
27,57
28,64
Pieles, cuero, peletería
9,38
10,79
Madera, carbón vegetal
18,93
16,56
Papel y artes gráﬁcas
18,99
18,72
Materias textiles
74,06
63,87
Calzado, sombrerería
17,97
20,05
Manufac. piedra, yeso
106,92
139,63
Metales comunes
172,79
169,82
Máquinas y aparatos
303,37
219,88
Material de transporte
103,82
107,02
Otros
4.031,82 3.863,99
Total Exportaciones

IMPORTACIONES
% Total Millones de euros
Diferencia
2004
2003
2004
MILL.
%

% Tota
2004

36,98

24,2

4,9

124,67

102,57

-22,10

-17,7

1,7

-157,81

-9,7

38,0

323,85

321,39

-2,46

-0,8

5,3

10,71

97,9

0,6

1,00

1,98

0,98

98,0

0,0

-31,33

-4,8

16,1

224,83

342,23

117,40

52,2

5,6

13,70

15,9

2,6

2.841,95

3.508,63

666,68

23,5

57,7

-20,04

-5,7

8,5

122,85

161,53

38,68

31,5

2,7

38,78

13,0

8,7

166,50

182,18

15,68

9,4

3,0

1,07

3,9

0,7

61,62

48,56

-13,06

-21,2

0,8

1,41

15,0

0,3

31,96

34,22

2,26

7,1

0,6

-2,37

-12,5

0,4

47,96

49,13

1,17

2,4

0,8

-0,27

-1,4

0,5

73,24

78,54

5,30

7,2

1,3

-10,19

-13,8

1,7

11,39

13,15

1,76

15,5

0,2

2,08

11,6

0,5

16,53

17,80

1,27

7,7

0,3

32,71

30,6

3,6

168,25

230,54

62,29

37,0

3,8

-2,97

-1,7

4,4

245,00

534,33

289,33

118,1

8,8

-83,49

-27,5

5,7

339,20

264,88

-74,32

-21,9

4,4

3,20

3,1

2,8

150,34

184,88

34,54

23,0

3,0

-167,83

-4,2

100,0

4.951,14

6.076,54

1.125,40

22,7

100,0

Fuente: CES, memoria 2004. D. G. de Economía, Planiﬁcación y Estadística, Consejería de Economía.

En la ﬁgura 12 A, se recogen las exportaciones de la Región por productos, y
podemos comparar su evolución en el total de las exportaciones entre 1999 y 2004.
Los productos vegetales representaban el 41,8 % del total de las exportaciones, en el
2004 este se ha reducido hasta el 38,0 %. El segundo sector exportador son los productos alimenticios que han pasado del 18,4 % al 16,1 %. El sector químico también
ha reducido su participación pasando del 10,1 % al 8,5 %, los minerales han pasado
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del 2,4 % al 2,6 %, los plásticos han mejorado su participación pasando del 5,7 %
al 8,7 %, el calzado ha pasado del 2,5 % al 1,6 %, la maquinaria y material eléctrico
del 3,4 % ha subido hasta el 4,4%, los pescados y crustáceos han pasado del 6,0 % al
3,3 % una caída muy importante en un sector emergente, el mueble sigue en el 2,0 %,
y es en el capítulo de otros, en donde se produce el incremento al pasar del 7,7 % al
14,8 %.
FIGURA 12 A
Estructura de las exportaciones de la Región por secciones arancelarias. 1999-2004.
1999

Maq. y Mat. eléctrico
(3,4%)
Calzados
(2,5%)
Plásticos
(5,7%)

2004

Pescados y crustáceos
(6,0%)

Maq. y Mat. eléctrico
(4,4%)

Mueble
(2,0%)

Calzados
(1,6%)

Otros
(7,7%)

Plásticos
(8,7%)

Minerales
(2,4%)

Mueble
(2,0%)

Otros
(14,8%)

Minerales
(2,6%)

Químicos
(10,1%)
Productos alimenticios
(18,4%)

Pescados y crustáceos
(3,3%)

Productos vegetales
(41,8%)

Químicos
(8,5%)
Productos alimenticios
(16,1%)

Productos vegetales
(38,0%)

(*) Capítulos arancelarios.
Fuente: CES memoria 2004. D. G. de Economía, Planiﬁcación y Estadística. Consejería de Economía.

En la ﬁgura 12 B, se recogen las exportaciones cuyo peso relativo en total de las exportaciones españolas supera el porcentaje de la región en el total nacional del 2,64 %.
Evidentemente se constata el mayor peso de las productos agroalimentarios frescos o
transformados. Especialmente destacan las especias 43,68 %, conservas de verdura o
fruta y zumo 25,40 %, legumbres y hortalizas 24,81 %, azúcares y artículos de conﬁtería
19,56 % y frutos en conserva 13,36 %. Con menos intensidad, animales vivos, pescados
y crustáceos, conservas de carne o pescado y preparaciones alimenticias diversas. Los
productos de plomo y sus manufacturas el 23.24%, artículos de sombrerería con el
13.90%, barcos y embarcaciones 9,29 %, las materias plásticas 6.62%, las manifacturas
diversas de metales el 6,15 %, las pieles y cueros el 5,77 %, los productos farmacéuticos
suponen el 4,63 %, y los muebles el 3,85 % del total nacional.
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FIGURA 12 B
Porcentaje de participación de las exportaciones de la región en el total nacional
TOTAL
ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.
SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR
CALZADO; SUS PARTES
PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA
MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)
CINC Y SUS MANUFACTURAS
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS
PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS
MANUFACT. DIVERSAS DE METALES
CONSERVAS DE CARNE O PESCADO
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
ANIMALES VIVOS
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
BARCOS Y EMBARCACIONES
FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA
AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
PLOMO Y SUS MANUFACTURAS
LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.
CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO
CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS

2,6 4
2,6 5
3,1 7
3,2 0
3,3 8
3,8 5
3,8 6
4,2 9
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4,7 3
5,7 7
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2 3,2 4
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2 5,4 0
4 3,6 8
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Fuente: CES, memoria 2004. D. G. de Economía, Planiﬁcación y Estadística. Consejería de Economía. y de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.

En los cuadros número 75 A, B y C, podemos ver la evolución de los principales
productos agroalimentarios tanto en toneladas como en valor económico desde 1999
hasta 2004. El total de las toneladas de frutas exportadas en 1999 fueron de 860.982
y las exportadas en 2004 de 939.420, lo que supone un incremento, en este periodo,
del 9,1 %, en el 2004 se han exportado unas 52.000 toneladas menos que en 2003, lo
que representa el 5,2 % de caída. En cuanto al importe de lo exportado en 1999 era
de 494,52 millones de euros y en 2004 han sido 572.20 millones de euros, con un crecimiento del 15,7 %. Las exportaciones de 2003 fueron de 671,76 millones de euros,
lo que representa una perdida en el 2004 de casi cien millones de euros, el 14,8 % de
caída, muy por encima incluso en cuanto a porcentaje de la minoración en toneladas
exportadas.
Si consideramos las exportaciones de conservas de frutas y hortalizas, constatamos
que en 1999 se exportaron 411.098 toneladas con un valor de 372,98 millones de euros.
En el 2004 las exportaciones de las conservas han sido de 444.565 toneladas, lo que
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CUADRO NÚMERO 75 A
Principales exportaciones agroalimentarias de la región 1999 a 2004
en toneladas y en millones de euros
FRUTAS
1999
Tm
Total frutas
Albaricoque
Ciruela
Meloc.
Nectarina
Limón
Naranjas
Mandarinas
Melón
Sandía
Uva de mesa

2000

Valor

Tm

2001

Valor

Tm

2002

Valor

Tm

2003

Valor

Tm

Difer. 04-99 Difer. 04-03
(%)
(%)
Tm Valor Tm Valor Tm Valor
2004

Valor

860.982 494,52 872.313 498,68 882.834 561,14 957.428 608,04 991.233 671,76 939.420 572,20

9,1

15,7

-5,2

-14,8

32.052

26,97 35.259

27,84 38.524

35,83 26.034

25,67 29.791

31,06 16.332 18,60 -49,0

-31,0

-45,2

-40,1

26.006

17,74 22.319

15,77 28.359

27,36 24.353

21,08 29.187

26,20 16.706 17,59 -35,8

-0,8

-42,8

-32,9

40.618

39,09 47.010

45,38 55.345

64,44 67.459

62,37 66.940

76,81 42.037 50,98

3,5

30,4

-37,2

-33,6

311.589 159,60 339.435 174,58 342.337 173,28 366.060 189,58 349.798 195,35 367.229 192,14

-1,6

17,9

20,4

5,0

102.345

45,17 98.234

39,94 83.290

36,67 101.673

48,41 99.328

50,09 103.468 51,69

1,1

14,4

4,2

3,2

53.861

35,06 44.567

28,44 44.710

31,47 48.448

35,48 58.401

40,83 69.353 47,91

28,8

36,7

18,8

17,3

184.902

81,94 173.056

74,65 172.004

91,19 178.188

98,73 197.533 106,84 176.138 84,15

-4,7

2,7

-10,8

-21,2

19.143

4,95 17.779

4,54 22.856

7,67 33.480

13,43 38.646

15,16 53.272 15,16 178,3 206,3

37,8

0,0

53.564

48,45 58.431

53,72 58.035

58,15 68.659

69,64 78.503

83,00 54.042 55,22

-31,2

-33,5

0,9

14,0

CUADRO NÚMERO 75 B
PREPARACIONES Y TRANSFORMACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
1999
Tm
Conservas
C. frutas
C. mandarina
C. albaricoque
C. melocotón
C. leg. y
hortal.
C. alcachofa
C. tomate
Jugos frutas

2000

Valor

Tm

2001

Valor

Tm

2002

Valor

Tm

2003

Valor

Tm

Difer. 04- Difer. 0499 (%)
03 (%)
Valor Tm Valor Tm Valor

2004

Valor

Tm

411.098 372,98 426.754 370,97 437.854 373,08 448.290 410,85 456.443 428,35 444.565 397,45 8,1

6,6

-2,6

-7,2

200.205 155,88 197.649 147,84 182.674 147,69 155.573 148,85 168.849 164,07 134.399 128,56 -32,9 -17,5 -20,4 -21,6
61.962

47,15 60.349

43,97 38.763

35,55 27.636

26,88 24.647

21,92 16.387

14,34 -73,6 -69,6 -33,5 -34,6

32.131

27,82 27.230

22,73 35.473

28,23 31.256

31,47 28.907

29,77 26.253

24,65 -18,3 -11,4

61.038

42,64 57.031

38,61 62.913

43,25 61.607

49,92 76.842

70,21 58.349

53,86 -4,4

82.534 133,49 79.031 117,09 87.181 116,39 78.753 108,12 70.657

99,78 73.602 104,36 -10,8 -21,8

50.048

97,72 45.861

70,08 45.097

14.276

6,81 10.301

102.275

58,33 125.190

81,60 45.711
4,52

9.584

79,50 132.874

68,12 43.258
4,17 13.871

71,37 40.657
6,46

9.754

5,11

8.639

74,56 -9,9

-9,2

-17,2

26,3 -24,1 -23,3
4,2

4,6

-23,7 10,9

6,4

5,09 -39,5 -25,3 -11,4

-0,4

73,79 173.570 108,35 178.829 115,32 199.707 115,94 95,3

98,8

11,7

0,5
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CUADRO NÚMERO 75 C
HORTALIZAS
1999
Tm
Total Hortalizas
Lechuga
Tomate
Alcachofa
Pimiento
Calabacín
Col, coliﬂor,
bróculi
Cebolla, chalota, ajo, puerro

Valor

2000
Tm

Valor

2001
Tm

Valor

2002
Tm

2003

Valor Tm

Valor

Difer. 04- Difer. 0499 (%)
03 (%)
Valor Tm Valor Tm Valor

2004
Tm

890.032 576,88 919.917 619,84 995.739 724,57 1.000.810 787,98 977.753 858,18 1.077.446 825,42 21,1 43,1 10,2

-3,8

350.438 217,19 372.528 207,98 373.036 249,84 368.674 281,79 344.409 337,84 423.468 314,04 20,8 44,6 23,0

-7,0

191.921 114,87 187.972 139,18 224.056 140,99 222.279 171,20 202.454 158,49 222.880 145,00 16,1 26,2 10,1

-8,5

1.799

2,11

4.962

5,04

7.062

5,93

4.413

5,16

4.493

5,32

7.871

8,81 337,5 317,5 75,2 65,6

58.290

47,85

56.774

60,27

68.006

68,27

68.060

58,78 66.700

73,78

62.108

76,45

6,6

9.562

8,37

10.764

8,08

8.606

7,48

7.055

6,18

7,50

9.082

6,47

-5,0 -22,7 19,0 -13,7

7.634

59,8 -6,9

160.891 105,63 156.201 111,78 174.456 145,32 178.477 144,59 202.000 152,18 193.958 148,31 20,6 40,4
11.833

8,63

9.501

7,22

6.233

4,70

5.948

5,76

8.846

5,83

7.263

-4,0

3,6

-2,5

4,65 -38,6 -46,1 -17,9 -20,2

Fuente: CES memoria 2004. con datos de la Dirección Territorial de Comercio de Murcia.

representa un incremento del 8,1 % y por un valor de 397,45 millones de euros, con un
crecimiento del 6,6 %. pero si comparamos 2004 con 2003 comprobamos que las ventas en 2004 se han reducido con relación a 2003 en el 2,6 % en las toneladas exportadas
y el 7,2 % en el valor de las mismas.
En el capítulo de exportación de hortalizas, en 1999 exportamos 890.032 toneladas
por un valor de 576,88 millones de euros, en 2004 han sido 1.077.446 toneladas con un
crecimiento del 21,1 % y el valor de las mismas ha sido de 825,42 millones de euros lo
que representa un importante crecimiento con el 43,1 %. Cuando comparamos 2004 y
2003 se puede constatar que aunque hemos exportado el 10,2 % mas en toneladas, el
valor de lo exportado se ha reducido en el 3,8 %.
En la ﬁgura 12 C, tenemos los destinos de las exportaciones de la región por países.
Así en 1999 exportábamos a Alemania el 17,2 % del total de las exportaciones de la región, en 2004 este porcentaje se ha reducido al 15.5 %. Al Reino Unido el 17,2 % que ha
pasado al 15,4 %. A Francia el 12,0 % que ha pasado al 11,5 %. A Italia el 7,0 % que se
ha situado en el 6,7 %. Al resto de la Unión Europea de 25 el 18,0 % que se ha pasado al
21,4%. A Estados Unidos el 5,6 % y en 2004 al 4,5 %. A Japón el 6,5 % que se ha situado
en el 3,0%, un dato especialmente signiﬁcativo. A Marruecos el 0,9 % que ha pasado al
1,5 %. A otros el 15,6 % y ha pasado al 18,0 % y aparece un nuevo país las Bahamas en
2004 con el 2,5 % del total de las exportaciones murcianas.
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FIGURA 12 C
Países de destino de las exportaciones de la región en porcentajes. 1999-2004.
1999
Marruecos
(0,9%)
Japón
(6,5%)
Estados Unidos
(5,6%)

Otros
(15,6%)

Resto UE-25
(18,0%)

2004
Alemania
(17,2%)

Reino Unido
(17,2%)

Italia
(7,0%)

Bahamas
(2,5%)
Marruecos
(1,5%)
Japón
(3,0%)
Estados Unidos
(4,5%)

Francia
(12,0%)

Alemania
(15,5%)

Otros
(18,0%)

Resto UE-25
(21,4%)

Reino Unido
(15,4%)

Italia
(6,7%)

Francia
(11,5%)

Fuente: CES memoria 2004. D. G. de Economía, Planiﬁcación y Estadística. Consejería de Economía.

En la ﬁgura 12 D. Se recogen las importaciones de la región por países, siendo las
procedentes de la Unión Europea las que suponen el mayor porcentaje. Así en 1999
la Unión Europea de 25 suponía el 41,0% del total de las importaciones, en 2004 este
porcentaje se ha reducido al 28,1%. El crecimiento de las importaciones ha sido muy
importante en el 2004 al incrementarse el 22,7% sobre el año 2003, motivado principalmente por la subida de precio del petróleo, con destino al puerto de Cartagena para
las reﬁnerías de Escombreras y también la de Puerto Llano, a la que se bombea por
oleoducto desde el propio puerto de Escombreras.
FIGURA 12 D
Países de origen de las importaciones de la región en porcentajes. 1999-2004
1999

2004

Otros
(22,0%)
Irak
(1,7%)
Brasil
(2,6%)
Rusia
(3,5%)
Estados Unidos
(3,4%)
Libia
(5,8%)

Otros
(29,3%)
UE-25
(41,5%)

UE-25
(28,1%)

Irak
(0,5%)
Brasil
(1,6%) Rusia
Arabia Saudi
(10,8%)
(4,2%)
Nigeria
Estados Unidos Libia
Méjico Argelia (4,5%)
(1,5%)
(6,6%) (5,9%) (7,0%)

Argelia Nigeria Arabia Saudi
(9,3%)
(8,2%) (2,0%)

Fuente: CES memoria 2004. D. G. Economía, Planiﬁcación y Estadística de la Consejería de Economía y
Hacienda.
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En el cuadro número 76, se recogen los diez principales clientes de España, siendo el primero Francia, seguido de Alemania, Portugal, el Reino Unido, Italia, Estados
Unidos, Países Bajos, Bélgica, Turquía y Méjico. Y las Comunidades mas exportadoras
con Cataluña que dobla al siguiente que es Valencia, seguido de Madrid, País Vasco,
Andalucía, Galicia, Castilla y León, Aragón, Navarra y la región de Murcia. Un aspecto
muy importante en la nueva era de globalización creciente de la economía, es el grado
de apertura de la economía española ha pasado del 33 % del Producto Interior Bruto
en 1990, a cerca del 67 % en 2004, lo que supone una mayor apertura de la economía
española al exterior que países como Francia, Gran Bretaña e Italia.
Las inversiones españolas en el exterior entre 1993 y 2004, han crecido a una media
anual del 34,2 %, en el 2004 alcanzaron la cifra de 46.730 millones de euros, mas del
80 % de las inversiones se realizaron en países de la OCDE, la Unión Europea recibía el
74,18 % y en el entorno del 17 % tenia como destino Latinoamérica. El total de empresas españolas implantadas en el extranjero es de mas de 4.000, y el valor de la inversión
acumulada es de mas 114.000 millones de euros.
CUADRO NÚMERO 76
Comercio Exterior de España y Principales Comunidades Autónomas 2004
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Los principales clientes
de España
Francia
Alemania
Portugal
Reino Unido
Italia
Estados Unidos
Países Bajos
Bélgica
Turquía
Méjico

Año 2004 en miles de
euros
28.395.947.83
17.089.898.81
14.264.628.68
13.225.570.85
13.223.595.48
5.799.476.27
4.886.248.21
4.435.310.38
2.585.483.18
2.282.097.56

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ranking regiones más
exportadoras. CC.AA.
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
País Vasco
Andalucía
Galicia
Castilla y León
Aragón
Navarra
Murcia

Año 2004 en miles de
euros
38.940.389.95
17.267.107.53
15.293.677.99
13.278.318.52
13.086.216.38
10.459.799.16
9.186.317.48
7.158.316.30
4.880.684.82
3.843.468.43

Fuente: Instituto de Comercio Exterior
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Las oportunidades pasadas, son el pasado, y no se recuperan,
pero los conocimientos han de servir de experiencia, de punto de
apoyo, siendo preciso aprender a escuchar, a mirar al futuro y
adelantarse a los nuevos acontecimientos, vender la nueva realidad de la región, e incorporarse plenamente a la nueva era del
conocimiento, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque al mayor reto al que la región se enfrenta, es
a su propia capacidad de liderar y conseguir la transformación
de su estructura productiva.

16
…Capital Físico
INFRAESTRUCTURAS

L

a región de Murcia, que después de años de retraso ha resuelto los principales cuellos
de botella que la estrangulaban en el pasado, aunque evidentemente no todos, quedan
infraestructuras fundamentales para la región, como la electriﬁcación del ferrocarril36, el
AVE con Madrid y el Mediterráneo, y el Aeropuerto, entre otros. Una región con impor36 Para tener una idea de cómo ha evolucionado la realidad ferroviaria en la región, es necesario saber
que en 1969 se cierran las líneas de Torre Pacheco Santiago de la Ribera y Cieza Jumilla Yecla, Murcia
Zaraiche Caravaca en 171, en 1985 Almedricos-Baza-Guadix, y se ordena el cierre también de LorcaÁguilas. Tramo este que no se cierra por el convenio que se ﬁrma entre RENFE y el Gobierno regional. 1985 los servicios ferroviarios eran similares con Alicante y con Murcia. En una vez renovada la
infraestructura ferroviaria en mayo de 1987 entre La Encina y Alicante, se puede circular con tracción
eléctrica desde Madrid y Valencia con Alicante, comenzando así una nueva realidad para Alicante y el
abandono hacia Murcia. Para el mantenimiento del ferrocarril entre Albacete Murcia y Cartagena, y
entre Lorca y Águilas.
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 la línea AlbaceteMurcia-Cartagena, convenio que no hubo necesidad de prorrogar porque en el tramo Albacete Murcia
el incremento de viajeros a mas que se mejoro esta, fue muy importante y no preciso de subvención.
No así en el tramo con Cartagena que aún sigue manteniéndose, así en 2001 se abonaban 670.113.21
euros, en 2002 eran 709.143.67 euros.
En 2003 eran 727.224 euros. En 2004 por 854.000 euros y en 205 un total de 910.000 euros, 2006 por
1.021.800 euros, en 2007 por 1.121.980 euros. En el tramo Lorca Águilas, se abonaron 36.703.81 euros
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tantes fortalezas en sectores clave, los Servicios y el Turismo, la Industria, la energía
y los recursos humanos. Cuenta con un decidido compromiso por el desarrollo del
conocimiento y de las nuevas tecnologías, y esta empeñada en la transformación de su
estructura productiva como base de su modernización y capacidad competitiva. Una
región cuya inﬂuencia comercial sobrepasa sus límites territoriales.
El potencial de desarrollo de un territorio esta directamente inﬂuenciado por cuatro factores básicos: Infraestructuras, Localización, Aglomeración y Estructura sectorial, que posibilitan su vertebración territorial dentro de criterios de “desarrollo
sostenible”. La importancia de las infraestructuras como motor del desarrollo económico, ya se recoge en el Tratado de Maastricht de 1992, en el que se introducía el
concepto de redes transeuropeas, entre los que se encuentra el corredor mediterráneo. La competitividad entre territorios es un hecho cotidiano, y junto a las subvenciones a la inversión y las exenciones ﬁscales, entre las principales razones para la
implantación de nuevos proyectos empresariales, se encuentran, la disponibilidad
de infraestructuras de comunicaciones, tecnológicas, formativas, telecomunicaciones,
mano de obra cualiﬁcada, un entorno agradable y limpio y la cercanía a centros universitarios y culturales.
Las infraestructuras constituyen el crisol con el que se forja el futuro, por ello en
1995 el Gobierno de la Región, marcaba como principal prioridad la inversión en Infraestructuras, con el objetivo de una mayor vertebración del territorio, fundamental
para favorecer el desarrollo social y económico de toda la región, a la vez que hacerla
mas permeable, acercando entre sí a todas las poblaciones, mejorando su Accesibilidad interior y exterior: carreteras, ferrocarril, aeropuerto y puertos, a la vez que reducir
nuestra situación de periferia en la Unión Europea. Así como de las infraestructuras
empresariales, tecnológicas y formativas, para posibilitar el total aprovechamiento de
todas sus potencialidades y conseguir el mayor desarrollo económico y social, y hacer
de la región un referente en el Mediterráneo.
Comenzaba, por tanto, una etapa preñada de actividad inversora con recursos propios en las infraestructuras de competencia regional y desde el dialogo y la negociación
con el Ministerio de Fomento, para sus inversiones en la región que permitieran hacer
en 2001, 721.214 euros en 2002, 721.215 en 2003, 1.082.490.92 euros en 2004, igual importe esta previsto para este año 2005. Igualmente la región participa en la supresión de pasos a nivel mediante un
convenio por el que se abonaran 4.418.035.58 entre 2001 y 2005. En cuanto al ferrocarril Cartagena
Los Nietos, la Comunidad ha abonado entre 2002 y 2004 un total de 754.852.31 euros mediante convenio para la supresión de pasos a nivel. En cuanto al Aeropuerto de San Javier, la región viene subvencionado en parte el mantenimiento de vuelos regulares con Madrid y Barcelona. En 2004 la aportación
estimada era de 420.000 euros.
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realidad corredores tan prioritarios y fundamentales, como la autovía con Albacete, la
recuperación del corredor mediterráneo por la costa, y el corredor a Valencia por el
interior –autovía del Altiplano–, para la modernización del ferrocarril –olvidado por
muchos años–, con los acuerdos de San Esteban, entre el Ministerio de Fomento y los
Presidentes de las Comunidades de Madrid, Castilla la Mancha, Valencia y Murcia, la
Alta Velocidad, el AVE de Madrid con Levante, llegaría a la vez a todas estas regiones.
La modernización de los puertos de la región, y singularmente del puerto de Cartagena, que debe conformarse como uno de los motores para el desarrollo de la región,
es un compromiso del Gobierno de la Región, por ello ha impulsado un programa de
inversiones para su adecuación a la nueva realidad en el transporte marítimo, además
de contribuir a una mayor apertura al mar de la ciudad y mejorado el entorno, a la vez
que se construía la terminal para cruceros turísticos, que sitúa a Cartagena en todas las
agencias de cruceros. En la Dársena de Escombreras, se esta conformando una gran
terminal de mercancías y container, que harán del puerto, uno de los puertos mas importantes de la fachada del Mediterráneo.
Para un mayor desarrollo de los sectores industrial y de los servicios, especialmente
del turismo, y consecuentemente un mayor valor añadido, se precisa de un aeropuerto,
por ello el Gobierno regional ha impulsado la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, de carácter público y ﬁnanciación privada, aunque se
continua negociando con AENA para su participación y gestión, porque la región no
puede volver a quedar fuera de los grandes corredores de comunicaciones como ocurrió
en el pasado. La región además de su situación en el arco mediterráneo, con una área
costera y su entorno de claras ventajas para el desarrollo del sector turístico, cuenta
con la capacidad emprendedora de sus gentes, de un importante tejido industrial, y de
los servicios, con activos tan importantes como el Puerto, con uno de los principales
polos energéticos de España, en gas, electricidad y reﬁnería de petróleo, y una red de
transporte por carretera, y de trasporte frigoríﬁco de las mas importantes de España.
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 signiﬁcaría que
si aumentáramos un 100 % las infraestructuras de una determinada zona geográﬁca, ello conllevaría un aumento de la productividad del 23 %. Los distintos estudios
económicos conﬁrman que, de todos los componentes del gasto público 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
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de Economía un aumento de la inversión publica del 1 % en infraestructuras produce
un crecimiento del PIB del orden 0,60 % al 0,80 %.

Stock de capital físico
En el cuadro número 77, según un informe publicado por Cajamar en su boletín
de enero 2004, con datos de la Fundación BBVA, la región de Murcia se sitúa en el
2,55 % del total del capital público y privado de España. Si analizamos su evolución
constaremos que en el apartado A, que mide las tasas de crecimiento del stock de capital público, entre 1964 y 1998 la región ha mantenido una tasa de crecimiento del
6,76 %, superior a la media nacional del 5,91 %, pero inferior a la de los territorios del
Arco, Barcelona 6,77 %, Tarragona 6,83 %, Alicante 7,17 %, Valencia 6,96 % y Almería
7,14 %. En el apartado B, que mide las tasas de crecimiento de la inversión privada, la
CUADRO NÚMERO 77
Evolución del Capital Físico en las Comunidades Autónomas
Comunidades
Canarias
Madrid
País Vasco
C. Valenciana
Murcia
Cataluña
Andalucía
Cantabria
Media Nacional
Galicia
Baleares
Asturias
La Rioja
Navarra
Extremadura
Castilla - La Mancha
Aragón
Castilla y León
Ceuta y Melilla

% (A)
7,26
7,15
6,85
6,84
6,76
6,33
6,22
5,93
5,91
5,80
5,77
5,71
5,55
5,46
5,12
5,09
4,26
4,19
3,60

Comunidades
Baleares
Madrid
Canarias
C. Valenciana
La Rioja
Cataluña
Murcia
Media Nacional
Navarra
Castilla - La Mancha
Andalucía
Galicia
Aragón
Castilla y León
Extremadura
País Vasco
Cantabria
Ceuta y Melilla
Asturias

% (B)
5,84
5,02
4,90
4,73
4,41
4,34
4,06
3,97
3,91
3,77
3,66
3,49
3,27
3,20
3,06
2,67
2,49
2,28
2,22

Comunidades
Cataluña
Madrid
Andalucía
C. Valenciana
Castilla y León
País Vasco
Galicia
Castilla La Mancha
Canarias
Aragón
Baleares
Murcia
Asturias
Extremadura
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta y Melilla
Total nacional

% (C)
18,05
14,60
13,81
10,95
6,40
5,70
5,62
4,22
3,56
3,29
2,68
2,55
2,54
2,10
1,62
1,38
0,74
0,21
100,00

(A) Tasas de crecimiento de stock de capital público entre 1964 y 1998 por Comunidades Autónomas.
(B) Tasas de crecimiento del stock de capital privado entre 1964 y 1998 por Comunidades Autónomas.
(C) Stock de capital neto español por Comunidades Autónomas
Fuente: Fundación BBVA. CAJAMAR Boletín enero 2004.
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región a crecido el 4,06 %, algo mas que la media del 3,97 %, pero también la mas baja
del Arco Mediterráneo, Alicante 5,59 % y Almería 5,97 %. Datos que ponen en evidencia el porque del retraso en la región.
En la ﬁgura 13 A, pueden constatar como son Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia las que mayor porcentaje de stock de capital neto del país al año 2000. La región de
Murcia se sitúa en el 2,55 %. Alicante cuenta con el 3,85 % del stock de capital neto.
En el trabajo realizado por Francisco Alcalá Agulló y Pedro J. Hernández Martínez,
para el CES, Costes Laborales y Productividad en la economía de la región de Murcia,
se analiza el stock de capital público en la Región y en España por funciones de gasto,
así como el porcentaje que el capital invertido en la región representa en el conjunto
nacional. Los datos referidos a 1998 (en euros de 1986) muestran que la mayor inversión relativa en la región y referida a las infraestructuras hidráulicas que suponen
958.251.000.00 euros, representa el 4,80 % del stock nacional de estas. El stock de capital dedicado a educación supone 419.538.000.00 euros, representando el 2,50 % del
total nacional, sanidad con 177.403.000.00, el 2,69 %. Carreteras con 871.716.000.00
euros, representa el 2,18 % del total nacional.
FIGURA 13 A
Stock de capital neto español (público y privado) por Comunidades Autónomas (en %)

Fuente: Fundación BBVA y Cajamar. Boletín económico enero 2004.
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Estructuras urbanas con 254.790.000.00 euros el 2,05 %, la inversión portuaria con
122.515.000.00 euros el 2,36 %, en ferrocarril esta es de 73.022.000,00 euros reaﬁrmando el total olvido de la región, el porcentaje es del 0,58 % y las aeroportuarias solo
alcanzan el 0,16 % del stock de capital nacional invertido en aeropuertos, el resto de
funciones de AA.PP. asciende a 7.021.533.000.00 euros, el 1,62 %. El stock total invertido supone con 3.583.017.000.00 euros el 2,26 % del total nacional, el total productivo
con 2.283.542.000.00 euros, se sitúa en el 2,47 % y el total social (sanidad y educación)
con 596.941.000.00 euros, en el 2,62 %.
La ﬁgura 13 B muestra el capital público por habitante en la región, suponiendo
cien la media nacional, constatamos que tanto en 1990 como en 1998, solo supera
la media nacional las infraestructuras hidráulicas, mientras que las infraestructuras
de transporte muestran claramente la falta de inversiones que, como hemos dicho,
diﬁcultaron el desarrollo de la región. Las carreteras mejoran su posición entre 1990
y 1998 ligeramente y se sitúan en 1998 en el entorno del 80 %. El ferrocarril y el aeropuerto estan prácticamente a cero como se constata en la ﬁgura e incluso se reduce
aún su porcentaje. En resumen, el gasto público por habitante total estaba por debajo

FIGURA 13 B
Gasto público por habitante y por funciones de gasto. Región de Murcia. España = 100

Barras grises corresponden al año 1990 y barras negras al año 1998.
Fuente: CES. Costes Laborales y Productividad en la economía de la región de Murcia. Autores: Francisco
Alcalá Agulló y Pedro J. Hernández Martínez.
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del 80 % de la media nacional en 1990, en 1998 es aún unas décimas menor, una
situación que muestra aún más sus negativos efectos en la falta de infraestructuras
ferroviarias y aeroportuarias.

ACCESIBILIDAD INTERIOR
El Gobierno de la Región, para mejorar la accesibilidad interior, y conseguir una
mayor vertebración del territorio, implementó un plan de actuación para la ejecución
de las infraestructuras de alta capacidad, comenzando por, la autovía de San Javier,
la C-3319 desde el Puerto de la Cadena hasta San Javier, la autovía de Águilas, completando los tramos II y la 2ª fase del I, y la autovía del Noroeste, que esta siendo un
autentico motor en el desarrollo de toda esta gran área socioeconómica. Están en
marcha los proyectos de gran trascendencia en la vertebración territorial de la región
como las autovías de Totana-Mazarron, y desde la A-7 en el término municipal de
Santomera a la AP-7 en San Javier, y de la A-7 en Alhama a Cartagena, A-30 y Mar
Menor AP-7.
Están en estudio, entre otras vías prioritarias, la conexión transversal desde la autovía del Noroeste-Río Mula, a la altura del kilómetro 15-18, hasta la conexión en la
A-30 al norte de Molina. Entre otras de gran trascendencia como las dos costeras norte
y sur en la ciudad de Murcia. La Seguridad vial es un compromiso del Gobierno, por
ello además de las nuevas vías y mejora de los trazados, se están llevando a cabo la
construcción de puentes y la conversión de los cruces en glorietas.

ACCESIBILIDAD EXTERIOR
Carreteras
El principal compromiso del Gobierno regional, ha sido abrir la región al exterior,
y para ello ha demandado al Ministerio de Fomento, la realización de los principales
corredores para permitir a la región formar parte de la red nacional de gran capacidad,
habiéndose construido obras tan fundamentales para la región como la autovía A-30
Albacete-Murcia, que se ha conﬁgurado como la columna vertebral de la conexión con
Madrid, y la AP-7 entre la A-7 en Crevillente y Cartagena, ahora en marcha desde Cartagena hasta la A-7 en Vera Almería, que conllevara la total recuperación del corredor
mediterráneo por la costa, lo que supone de impulso el desarrollo turístico e industrial
de toda esta gran área territorial.
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En la ﬁgura 14, se recoge el Plan de Inversión de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento en el horizonte del 2010, que ahora ha sido modiﬁcado por el PEIT37, un programa marco en el horizonte del 2020, que articula la nueva propuesta del Gobierno
de España, ﬁgura 15. El plan aunque recoge las principales corredores, no concreta el
plazo de realización a pesar de la urgencia de autovías como con Valencia por el interior, y la autopista Murcia-Alicante (Reguerón) por el interior, a la vez que no prevé
otras en este horizonte del 2020.
El Gobierno de la Región ha elaborado El Plan de Infraestructuras del Transporte, que
ha sometido a los Agentes Económicos y Sociales y las Cajas de Ahorros, y ha incorporado
sus propuestas y una vez concluido, será enviado a la Asamblea para su debate y aprobación. El documento que ﬁnalmente resulte será asumido por el Gobierno y presentado
ante el Gobierno de España para alcanzar los acuerdos pertinentes, tanto en las obras
como en los plazos de ejecución y a través de un Convenio ponerlo en marcha. En el Plan
se han incluido también todas las infraestructuras de responsabilidad de la región para
que el Documento sea el ﬁel reﬂejo del compromiso del Gobierno para el desarrollo de las
infraestructuras de la Región y sirva como referente a los empresarios, a la hora de tomar
sus decisiones en cuanto los proyectos inversores.
Es evidente que el actual trazado de la A-7 y la A-30, al norte de la ciudad en que
conﬂuyen en un solo viario, una única autovía, que pasa por entre las viviendas y la
Universidad, y a la que se unen además las viejas carreteras nacionales, no responde a
las necesidades actuales de la séptima capital española38, ni mucho menos a los tráﬁcos
de su área metropolitana, además de que en este entorno se están poniendo en mar-

37 El PP de la región de Murcia, y el Gobierno regional, han presentado alegaciones a este Plan, a ﬁn de
que el mismo se adecue a los intereses de la región, y contribuya en la actual realidad a impulsar el
desarrollo de esta región, asumiendo los compromisos alcanzados con anterioridad y conﬁgurando un
plan realista y que podría ser acordado mutuamente y puesto en marcha mediante un convenio especíﬁco, porque la historia de la región desde la perspectiva aérea y o ferroviaria, junto a las carreteras y
el puerto, han sido mas un muro que un apoyo, situación que es necesario resolver en todos los temas
pendientes de mutuo acuerdo.
38 Permítanme traer aquí El cuaderno de bitácora de Manuel Buitrago, que publicaba en el diario La Verdad del 29 marzo 2005. treinta kilómetros de atascos en la autovía Murcia-Alicante, y otros diez en la
de Andalucía, es un record difícil de igualar. El cinturón de carreteras que rodea la capital se convirtió
ayer en una ratonera para miles de conductores que no tienen la culpa ………… y concluía. Esta claro
que un área metropolitana con más de 600.000 habitantes, empujada por un vertiginoso crecimiento
demográﬁco, no se merece una red de autovías en precario que se estrangula casi a diario. La lentitud
ministerial para aprobar y ejecutar las obras pendientes –algunas prometidas diez años atrás– ya resulta desesperante. ¿dónde esta el músculo social? El otrora vigor reivindicativo; ahora anestesiado.
Quizás mas que un nuevo estudio encargado para ver si hace falta la variante norte a la A-7, hubiera
sido más concluyente ir algunos días, como ya se hizo en tiempo para ver la necesidad y la urgencia de
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FIGURA 14
Plan de Infraestructuras y Transportes

Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno Aznar

cha proyectos de tales como el área economico-comercial del Real Murcia, o centros
comerciales y de negocios de gran importancia, transformando toda aquella zona en

la Sur-suroeste, quizás lo oportuno hubiera sido encargar el proyecto de esta variante, porque esta nada
tiene que ver con la variante de la N-344, entre Valencia y Murcia por el interior, cuyo proyecto como
autovía esta aún pendiente, pendiente de concretar, de hacer. Es hora de encargar proyectos y hacer las
obras, porque como bien dice Manuel Buitrago, esto es hoy, pero que será mañana con el crecimiento
de la región y especialmente del área de Murcia y Molina. O se actúa con urgencia o el colapso no será
de un día, porque seria intransitable.
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FIGURA 15
Plan Estratégico de Infraestructuras: carreteras. PEIT. 2005

30

Fuente: Ministerio de Fomento. PEIT.

un gran área de negocios, y desarrollo urbano39, realidad que profundiza en la total
urgencia de realización de una variante norte a este gran multicorredor.
Y la variante de la nacional 344 al oeste de Molina, Alguazas y las Torres hasta su
convergencia con la autovía de Caravaca en su conexión con la A-7 al norte de Alcantarilla, conexión de la Autovía Alcantarilla-el Palmar-Autovía Sur Suroeste, por el
altísimo tráﬁco viario que soportan, como por conﬁgurarse el único corredor viario al
39 No puedo cuando escribo estas notas, que rememorar, la oportunidad que se ha perdido, de que en
este entorno se construyera la gran terminal multimodal, ferroviaria, autobuses y demás servicios,
una gran estación para una región que alcanzara los dos millones de habitantes en los próximos años,
y la oportunidad para que el AVE transcurriera paralelo a la A-7 en todo el corredor mediterráneo.
Evidentemente la estación del AVE en el Barrio del Carmen recogerá, como en todas las terminales
que el AVE dará servicio, (la ciudad de Murcia y su área metropolitana suman y más de setecientos
mil habitantes), la intermodalidad para todos los tráﬁcos sean, una realidad, así como los servicios
complementarios.
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conﬂuir en el las autovías con Madrid, Alicante, Cartagena y Andalucía, y cuya continuidad hacia Cartagena y la costa es la Ronda Oeste, totalmente colapsada a pesar de
la ampliación, al conformarse actualmente como eje estratégico de la séptima capital
española.
Aunque la realidad actual de este corredor, no precisa de estudios ni análisis, porque con solo ver su situación cualquier día, queda constatada su imposibilidad de
continuar como esta, y la urgencia de realizar una variante a su actual trazado por el
norte, único camino posible en la actualidad, porque esta región esta creciendo tanto
en población que ya supera el millón doscientos mil habitantes, por encima de Aragón,
como económicamente por encima de la media española, una región que cuenta con
uno de los polos energéticos más importantes de España, junto a uno de los puertos
de mayor potencialidad del mediterráneo, en el que el propio Ministerio esta llevando
a cabo importantísimas inversiones, y un desarrollo turístico e industrial de enormes
proporciones.
Los medios de comunicación conﬁrman todos los días el colapso circulatorio del
corredor viario único, en el noroeste, en que converge toda la red general de carreteras
del Estado a su paso por la región, enclavado entre la ciudad y la universidad, en todas
las direcciones y que para continuar hacia Cartagena y la costa continua atravesando
la ciudad a través de la denominada Ronda Oeste (principal corredor en las entradas
y salidas de la ciudad). Este colapso como se indica en este informe no solo constatado, sino que el viario y su trazado actual no permite otras opciones que realizar una
variante al actual trazado como alternativa realista que lleve los tráﬁcos al exterior de
la ciudad de Murcia y permita que todos los tráﬁcos lo puedan utilizar lo mas pronto
posible.
La región de Murcia, dispone en transporte por carretera de la cuarta ﬂota de camiones y la primera en frigoríﬁcos de España, que a través de este medio envía a Europa toda su importantísima producción agrícola, a la vez que uno de los principales
puertos en la fachada del Mediterráneo, puente natural con el norte de África, con
uno de los polos energéticos más importante de España y un área agrícola de enorme
importancia de producciones hortícolas de enorme potencial exportador, un desarrollo industrial de primer nivel, al que se esta sumando con fuerza un importantísimo
desarrollo turístico, en este sentido se especiﬁca la gran cantidad de camiones que con
origen o destino a esta área, se suman a los tráﬁcos de Andalucía, Madrid y el Mediterráneo en todas las direcciones.
Ante los problemas continuos y el colapso del nudo de comunicaciones y sus conexiones, en el presente y mucho menos para el futuro de esta región, al discurrir por
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entre la universidad y la ciudad la realización con la máxima prioridad y urgencia de
las siguientes actuaciones:
1) Es de absoluta urgencia y prioridad en la realización de la VARIANTE A LA A-7
desde el entorno de la carretera Fortuna-Esparragal, hasta la A-7 al norte de
Alcantarilla, haciendo un arco por detrás de la nueva Condomina, traspasaría la
N. 301 y la A-30, continuando por detrás de la Universidad llegar a la A-7 en la
conexión con la MU 30 y la autovía del Noroeste, precisando de absoluta prioridad como eje básico de comunicaciones.
2) Conﬁguración del CORREDOR OESTE como prioritario a través de la urgente
realización de la Autovía Sursuroeste, lo que permitirá conﬁgurar desde la
A-30 en el puerto de la Cadena, a la MU-30 conformando un corredor que llegará a la A-7, al norte de Alcantarilla, para el paso de todos los tráﬁcos pesados y
peligrosos y opcional para el resto de los vehículos cuyo destino no sea la ciudad
de Murcia.
3) Es urgente la realización del tercer carril en ambas direcciones desde Alicante
hasta Alhama de Murcia en al A-7, a ﬁn de agilizar el actual tráﬁco, porque es
un hecho que no tiene capacidad para conducir los tráﬁcos que se vienen incrementando y que van a ser realidad en los próximos años.
4) Aceleración del proyecto y realización de la Autovía por el Interior con Valencia-Fuente la Higuera-Blanca. Autovía que conllevara un incremento de los
tráﬁcos al corredor con Madrid A-30.
5) Es por tanto imprescindible para la continuidad de la autovía con Valencia, realizar la variante a la N 344 desde la A-30 al norte de Molina y por detrás de
Alguazas y Las Torres llegue hasta la A-30 al norte de Alcantarilla, sustituyendo al actual corredor por Alguazas, y evitando que colapse la A-30 en los tráﬁcos
que vayan en dirección Andalucía y o Cartagena y la Costa.
6) Es necesario acelerar el proyecto y las obras para dotar a la autovía A-30, con un
tercer carril desde Murcia a Cartagena en ambas direcciones, así como que la
salida a la autovía de San Javier se realice en dos carriles.
7) La realización de la autopista Murcia-Alicante por el interior, a través del corredor del Regueron, conexionando con la autopista regional Santomera-San Javier y con la AP-7, y llegando ﬁnalmente a Alicante.

Ferrocarril
El nuevo PEIT ferroviario, viene a llenar de preocupación por cuanto a la llegada a la región en la Alta Velocidad ferroviaria, en la que para comenzar no recoge la
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conexión directa de Murcia a través del tramo Novelda-Elche en el corredor mediterráneo, y aún es más grave al hacer desaparecer este como corredor exclusivo para
pasajeros en alta velocidad a partir de Alicante hacia Murcia, ﬁgura 16, y lo sustituye
por un corredor que denomina de altas prestaciones, o sea un corredor mixto para
mercancías y personas, lo que supondría nuevamente dividir el corredor mediterráneo
en dos categorías, primera hasta Alicante, y segunda hacia Murcia, como ya ocurrió en
el pasado con la autopista, que al quedarse en Alicante no nos permitió incorporarnos
al desarrollo hasta muchos años después.
FIGURA 16
Plan Estratégico de Infraestructuras: ferrocarril. PEIT. 2005

Fuente: Ministerio de Fomento. PEIT
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Estoy plenamente convencido que las alegaciones presentadas al PEIT (a carreteras, ferrocarril, aeropuerto, puerto, así como a la consideración de la región en los
distintos modos de transporte y zonas logísticas), el compromiso del Gobierno de
España con la región, conlleve la modiﬁcación del PEIT y la red de Alta Velocidad Ferroviaria independiente de la red de mercancías y o cercanías, y así continúe hasta su
conexión con la red de Andalucía, corredor vital para la región y para España. El PEIT
incluye el corredor Albacete-Murcia en la red de Altas prestaciones, que no incluía el
PIT, aunque igualmente antes de las elecciones se planteaba por el PP y así lo recogía
el PSOE en su programa electoral, que este corredor se realizaría en alta Velocidad, lo
que supone doble vía electriﬁcada para pasajeros 300-350 km/h y la actual línea para
mercancías.
Es tristemente histórico el olvido de los Gobiernos de la España para con la Región
en las inversiones para modernizar el ferrocarril de la región, que ni siquiera se ha electriﬁcado, cuando en su entorno sí se hacia, sino que incluso se llegaron a desmontar
líneas, algunas de fundamental trascendencia, como la continuación hacia Andalucía.
La región precisa de una vez incorporarse plenamente a la alta velocidad en el transporte de personas, así como es necesario modernizar el transporte de mercancías por
tren, dado que es crucial para ganar en competitividad y muy singularmente en la
región por su puerto y su capacidad productiva y exportadora.
La región ha de contar con líneas de alta velocidad solo para pasajeros, con vía doble y
electriﬁcada con Albacete que debe estar en funcionamiento no mas allá del 2007, y con el
corredor mediterráneo, hacia Alicante de absoluta prioridad y con Andalucía, conforme
a los acuerdos establecidos. La conexión con Cartagena debe hacerse por la solución central, nunca por la actual que llevaría a que atravesara el túnel de la estación de Murcia
todas las mercancías peligrosas provenientes o con destino a Escombreras. La línea de
alta velocidad con Cartagena debe permitir su incorporación al Aeropuerto de Corvera.
Y las estaciones de Cartagena, Lorca y Murcia deben de realizarse con carácter de intermodalidad, estaciones multimodales, en que sin salir de ellas se tenga acceso a todos los
medios de transporte. Las líneas para mercancías son una necesidad en el proyecto de la
Unión para mejorar el transporte y ante la saturación de las autovías, por ello la adaptación y utilización de las actuales vías para este ﬁn es importante, con las adecuaciones
precisas, por ejemplo en ningún caso ni pasajeros ni mercancías podrán seguir partiendo
en dos poblaciones como Alguazas en la región.
Los acuerdos alcanzados en San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno de la
región, pusieron las bases para que la región de Murcia se incorporara deﬁnitivamente a la Alta Velocidad Ferroviaria, via doble exclusiva para pasajeros electriﬁcada y
para velocidades 300-350 km/h, a la misma vez que lo hacia el resto de Levante, en el
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AVE Madrid-Levante, en dicha reunión y dado que el corredor natural con Madrid
es Cieza-Albacete, se acordó que en una segunda fase se acometería esta línea en Alta
Velocidad. Este corredor es básico para la región y singularmente para Cartagena,
Lorca y Almería para su conexión con Madrid, tal y como se recogía en el programa
electoral del Partido Popular y también del Partido Socialista en las elecciones generales de 2004.
El PEIT ferroviario, en su actual redacción viene a llenarnos nuevamente de preocupación por cuanto la llegada por el Corredor Mediterráneo a la región en la Alta
Velocidad ferroviaria 300-350 km/h, exclusivamente para pasajeros, acordada entre
el Gobierno de España y los Presidentes de las Comunidades Auntomas de Madrid,
Castilla la Mancha, Valencia y Murcia, ahora se pretende cambiar y la alta velocidad
exclusiva para pasajeros, según el PEIT ﬁnaliza en Alicante. Y hacia la región plantea
una línea de Altas Prestaciones, o sea mixta para pasajeros y mercancías que, evidentemente, no responde a los acuerdos ni a las necesidades de esta región y de su conexión
con Andalucía. Lo que supondría nuevamente dividir el corredor mediterráneo en dos
niveles, primer nivel hasta Alicante, segundo nivel hacia Murcia, como ya ocurrió en el
pasado con la autopista, que al quedarse en Alicante no nos permitió incorporarnos al
desarrollo hasta muchos años después.
1) Es necesario por tanto que el PEIT ajustándose a los acuerdos alcanzados,
recoja la continuidad del corredor desde Alicante, hacia Murcia, Cartagena y
Andalucía, en doble línea electriﬁcada, en alta velocidad 300-350 km/h exclusivamente para pasajeros.
2) Es necesario por tanto que el PEIT ajustándose a los acuerdos alcanzados,
mantenga en el corredor mediterráneo el tramo Novelda-Elche, de manera
que los trenes de alta velocidad que no tengan parada en Alicante no precisen para llegar a Murcia y seguir hacia Andalucía que entrar a Alicante.
Igualmente que este corredor en alta velocidad se conecte con la red de alta
velocidad de Andalucía, y que a través de Huelva nos llevaría hasta Portugal.
En cuanto al corredor Albacete-Murcia, este aparece como de Altas prestaciones,
y no en ALTA VELOCIDAD exclusivamente para pasajeros, como se había comprometido el candidato a Presidente del Gobierno en Murcia por el PP, y como
lo recoge el PSOE en su programa electoral, que este corredor se realizaría en alta
Velocidad, lo que supone doble vía electriﬁcada para pasajeros 300-350 km/h y la
actual línea para mercancías.
3) Es necesario por tanto que el PEIT, conforme a los compromisos concretados con la región y con sus ciudadanos, igualmente incorpore el corredor
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Albacete Murcia en alta velocidad exclusivamente para pasajeros a 300-350
km/h. Comenzando por la Variante de Camarillas que debe ser concursada
con toda urgencia, igualmente que las variantes de Alguazas y Alcantarilla.
El retraso en la realización de la Variante de Camarillas, que ya contaba con presupuesto en 2004, es de una enorme gravedad, en un corredor fundamental para
la región en su conexión con el centro peninsular, esta situación es insostenible y
debe corregirse con urgencia, como primer paso en el doble corredor, uno para
la alta velocidad para pasajeros y otro para las mercancías. Junto a las variantes
de Alguazas y Alcantarilla que parten en dos estas ciudades.
Igualmente la conexión con Cartagena ha de realizarse a igualmente en doble
corredor, uno para pasajeros en alta velocidad, y otro para mercancías, y estos
han de discurrir paralelamente a la A-30, de manera que puedan conectarse con
el Aeropuerto de Corvera y en mercancías con GE y la ZAL de los Camachos y
el Puerto. Así como incluir a la región en el corredor ferroviario de mercancías
que partiendo desde Algeciras conecte con todos los puertos de la fachada del
mediterráneo para llegar por este corredor hasta el centro de Europa.
4) Es necesario por tanto que el PEIT ajustándose a los acuerdos alcanzados, la
línea de Alta Velocidad exclusivamente para pasajeros, así como el corredor
ferroviario para mercancías, Murcia-Cartagena, se realice conforme a la propuesta centro40, y discurra paralelamente a la A-30 previendo conexión con
el nuevo Aeropuerto Regional, y llegando el corredor de mercancías hasta la
ZAL portuaria de los Camachos y a las terminales del propio puerto de Escombras y Cartagena.
Igualmente es preciso que la región se incorpore al corredor ferroviario del
mediterráneo que partiendo de Algeciras llegue hasta centroeuropa.
5) El PEIT incluye el corredor ferroviario Novelda-Alicante-Murcia-Cartagena
entre los corredores interregionales, cuando debe de recogerse como Corredor
Ferroviario de Gran Tráﬁco de mercancías.
Igualmente el corredor ferroviario Albacete-Murcia no se considera ni siquiera
corredor ferroviario de mercancías, y es evidentemente consecuencia de el desastroso estado del corredor, de la falta de trenes, y no de la no existencia de mer-

40 No es posible ni siquiera plantearse la conexión por Alquerías, no solo porque el corredor tiene una
longitud mucho mayor, sino porque ello obligaría a que todos los tráﬁcos de mercancías, y que son la
mayoría de los trenes que provienen de Escombreras cargados de productos altamente peligrosos y
explosivos, pasaran por debajo de la estación de Murcia del Carmen. Es claro que cualquier planteamiento en este sentido es impensable e inaceptable.
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cancías para su transporte, existiendo en la región uno de los principales polos
energéticos de España, y una de los principales zonas agrícolas e industriales del
país.
6) Por todo ello es necesario que el PEIT recoja entre los principales corredores
ferroviarios de mercancías el corredor Albacete-Murcia-Cartagena.
7) El PEIT prevé la creación de un eje transversal que una Murcia con Huelva
y desde esta su conexión con Portugal, evidentemente este es un corredor de
enorme importancia tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías
articulando la conexión sur de Portugal, con el corredor Mediterráneo, un corredor muy importante para todo el sur y este de la península Ibérica, ya que unirá
directamente el Algarbe con el Mediterráneo, eje transversal que compartimos
plenamente.
La incorporación de la región a los grandes corredores, constituye una absoluta
prioridad y es necesario evitar que se repita lo que ocurrió con la autopista del Mediterráneo que acabó en Alicante, con las consecuencias de todos conocidas. Por ello el
corredor Mediterráneo, corredor fundamental para la conexión con Valencia-Barcelona y resto de capitales europeas, llegue a la región y conecte con Andalucía en alta
velocidad, para no quedar en fondo de saco, y permita ir a Sevilla y Portugal en tren y
no tener que dar la vuelta a España.
En cuanto a las líneas de cercanías con Alicante, Cartagena y Lorca, es necesario
que bien aprovechando los corredores de la Alta Velocidad, o bien desdoblando y electriﬁcando los actuales, se cuente con el servicio de cercanías, cada vez mas importante
y necesario, entre las distintas ciudades a lo largo de estos ejes.
El transporte ferroviario de mercancías se conﬁgura como un sector estratégico
por ello, como hemos dicho, su entrada a la zona portuaria de apoyo logístico, la ZAL
portuaria de Cartagena, que se proyecta en Los Camachos, es vital para su conﬁguración y desarrollo, y que la red ferroviaria no solo conecte con la ZAL sino que pasando
por su apeadero, llegue hasta la terminal portuaria de Escombreras, permitiendo y
posibilitando la total interrelación del Puerto y la ZAL de Cartagena, hacia Algeciras
y hacia Cataluña.
La revitalización del transporte de mercancías ferroviario, requiere una mayor
competencia entre las propias compañías de ferrocarril. La llegada de nuevas 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 cabotaje en los
mercados nacionales y, paulatinamente, para el transporte internacional de pasajeros.
589
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Esta apertura de los mercados debe completarse con una mayor armonización desde el
punto de vista de la interoperabilidad y la seguridad.

RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES
Cartagena se encuentra incluida en la red transeuropea de transporte combinado,
al constituir uno de los principales nodos para el transporte de barco, ferroviario y
carretera (la región cuenta con la cuarta ﬂota española de transporte por carretera y
la primera en camiones frigoríﬁcos), el Plan Director de Infraestructuras, PDI, recoge
como ZAL, zona de actividades logísticas, a Cartagena lo que supone una serie de
ventajas tanto desde el punto de vista de recursos ﬁnancieros, como en la conﬁguración de una importante zona franca y aduanera, espacios en donde pueden transformarse los productos, antes de su salida al mercado, o a otros centros productivos.
Cartagena con la apertura de la autopista de la costa Alicante-Cartagena, y su prolongación hasta Vera, se integra plenamente en el corredor mediterráneo y conecta sin
un solo semáforo con el sur, hacia el norte de 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 contaminación, 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
orientaciones adoptadas por el Consejo y el Parlamento, para rebasar las limitaciones
actuales debidas a la falta de garantías sobre la ﬁnanciación de los proyectos previstos. De
conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo, la Comisión propone centrar la 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. Para mejorar el acceso a la red transeuropea, seguirá siendo una
prioridad de los Fondos Estructurales el desarrollo de la red secundaria.
El libro Blanco del Transporte, aprobado por la Comisión Europea, plantea como
objetivo el reforzamiento del transporte combinado y muy especialmente del ferrocarril
y el portuario, recogiendo importantes apoyos a estos modos de transporte, al entender
que no es posible que el transporte por carretera, con los problemas medioambientales
que presenta, siga con los altos crecimientos que viene manteniendo en los últimos
años. Los Quince en la Cumbre de Barcelona, sobre los servicios portuarios, han pedido que se adopten, las propuestas destinadas a liberalizar los Servicios Portuarios y
las contrataciones públicas de Servicios. Lo que se conﬁgura en una excelente oportu590
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nidad para la revitalización del Puerto de Cartagena en el transporte de mercancías y
singularmente de containers.
El transporte marítimo de la corta distancia y el transporte ﬂuvial son los dos modos de transporte que pueden responder a la congestión de algunas infraestructuras
viales y a la falta de infraestructuras ferroviarias. Ambos han sido objeto de una explotación insuﬁciente. La reactivación del transporte marítimo de corta distancia requiere
la creación de auténticas “autopistas del mar”, con arreglo al plan general de la red transeuropea, y supone una mayor conexión de los puertos con la red ferroviaria y ﬂuvial,
así como una mayor calidad de los servicios portuarios. Algunos enlaces marítimos
(especialmente los que permitirán evitar los puntos de estrangulamiento actuales –Alpes, Pirineos, Benelux– y futuros –la frontera entre Alemania y Polonia) se incluirían
en la red transeuropea al igual que las carreteras a las vías de ferrocarril.

PROPUESTA FERRMED
FERRMED es una asociación europea con sede en Bruselas, de la que forman parte los principales puertos del mediterráneo, entre los que se encuentra la Autoridad
Portuaria de Cartagena, Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales, Colegios
de Ingenieros Industriales y de Caminos, así como empresas de diversos países, entre
otros, tiene como objetivo impulsar la realización de corredor ferroviario de mercancías
Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental –Algeciras-Metz-Duisburgo–, ﬁgura 17 A.
Un eje ferroviario que se conformaría como el eje mas 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 de camiones produciría una congestión insostenible.
El corredor ferroviario de mercancías propuesto por FERRMED, se conforma
como eje que fundamental para el comercio por vía terrestre de las Comunidades de
Cataluña, Valencia, Murcia y de Andalucía. Al otro lado de los Pirineos, es fundamental para las regiones del Languedoc-Roussillon, Provence, Rhône-Alpes, Bourgogne y
Lorraine, este eje es clave para las relaciones económicas entre el Benelux y Alemania
y el Mediterráneo mas occidental.
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 estructurantes
de la Trans-European Railway Network (TERFN). Su importancia logística y económica trasciende las regiones que atraviesa y abarca otras regiones conexas, para los Es591
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FIGURA 17 A
Eje ferroviario de mercancías Algeciras-Metz-Duisburgo. Proyecto FERRMED

Fuente: Asociación FERRMED.

tados 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 transportes, se aﬁrma que “… el reequilibrio entre modos de transporte
constituye el núcleo de la estrategia de desarrollo sostenible…” a nivel europeo. Para
hacerlo posible se propone una acción de revitalización 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.
Éstas, entre otras razones de ventajas y reequilibrio, se suman –a que debido al
volumen de tráﬁco de este corredor y teniendo en cuenta las restricciones 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
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FIGURA 17 B
Eje potenciador de las relaciones comerciales entre América / Asia / Europa

Crecimiento comparativo 2000-2003 del tráﬁco de contenedores

Fuente: Asociación FERRMED con datos OMC.

apertura hacia el este de la Unión Europea las aleja del centro económico europeo y
está ya provocando una más baja atención en el área sur-europea mediterránea. El eje
FERRMED facilitara el comercio entre Europa y Asia, y Europa y América, al conformarse el Mediterráneo como el motor de las comunicaciones entre continentes, en la
ﬁgura 17 B, se puede constatar la positiva evolución de los tráﬁcos y especialmente el
crecimiento de comparativo entre 2000-2003 del tráﬁco de contenedores. El puerto
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de Cartagena si lleva a cabo las obras necesarias debería conformarse como uno de
los mayores centros operativos de todo el Mediterráneo.
En la reunión de FERRMED celebrada el 10 de noviembre del 2004 en Algeciras, en la que asistía en representación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se
acordaba impulsar decididamente la realización de este eje de vital importancia 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 hacia el 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 multimodal y en el
impulso económico que ello conlleva.
Cuando la competencia europea apuesta decididamente por el transporte ferroviario, no se puede entender la situación actual de este corredor, por ello las regiones y puertos que lo integran necesitan un ferrocarril europeo competitivo a corto
plazo como una herramienta para atender las necesidades del comercio terrestre y
marítimo, para no perder oportunidades de negocio y para evitar los fenómenos
de congestión que un crecimiento del tráﬁco y un 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 ahora
presentes. El eje FERRMED es tan importante para el futuro económico de las áreas
afectadas que su solución debería contar con la máxima prioridad, similar a la de la
lista presentada en el informe Van Miert que recoge los proyectos europeos a ﬁnalizar antes del 2010.

PROPUESTA SEOPAN
Recientemente la CEOE ha presentado, respondiendo a la petición del vicepresidente segundo y ministro de Economía, al Ministerio de Fomento un Plan de Inversiones en Infraestructuras, propuesta elaborada por SEOPAN, ﬁgura 18, que contempla la construcción de una línea ferroviaria para el transporte de mercancías desde
Algeciras a Perpiñan, no pasando por el corredor mediterráneo, dejando fuera por
tanto a nuestra región y el puerto de Cartagena, esta conexión con el norte de África
supone hoy unos 400.000 camiones al año.
Un corredor que plantea a través de un corredor central por Córdoba y Madrid,
planteamiento y propuesta que son contrarios a los intereses de la región al dejar el
594
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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, por lo que
hemos de contribuir a su modiﬁcación para que la continuidad del corredor mediterráneo, tal y como se proyecta por FERRMED sea completa y partiendo desde
Algeciras por todo el corredor hasta el mismo corazón de Europa.

FIGURA 18
Corredores propuestos por SEOPAN

Fuente Diario ABC 061104 SEOPAN plantea un tren de mercancías que enlace Algeciras con Perpiñán.
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PROYECTO EUROPEO NEW OPERA
El proyecto europeo New Opera, ﬁgura 19, pretende que el ferrocarril recupere
cuota de mercado, y ha recibido 3,97 millones de euros de subvenciones de la UE para
estudiar que corredores formarían este trazado que aprovechará vías en desuso, de los
4,38 millones de euros en los que se ha cifrado el análisis detallado en los próximos
cuatro años para determinar que corredores conﬁgurarán este trazado ferroviario.
Con 15.000 kilómetros de vías dedicadas al transporte de mercancías, aprovechando raíles hoy en desuso, redes convencionales que quedarán sin tráﬁco con la
puesta en marcha de los corredores AVE y 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 el pasado año, por el
consorcio de empresas europeas Siemens, Alstom, Bombardier y Volkswagen, entre
FIGURA 19
Red de vías paralelas sólo para mercancías. New Opera

Fuente: New Opera. Diario Expansión 13.12.04.
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otras, en el que la presencia española corre a cargo de Transfesa. Propuesta a la que
han dado su apoyo empresas como Nestlé, Procter & Gambel y Volvo Loogistics. La
Unión Internacional 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 el 2001 el Libro Blanco del Transporte de la UE
para el 2010.

PUERTOS
Se está haciendo realidad el compromiso de modernización de los puertos de la región, se ha otorgado concesión para la construcción y explotación de las Dársenas de la
Marina de las Salinas del puerto de San Pedro del Pinatar y de la Dársena deportiva de
Mazarrón. Están en tramitación la concesión de las del puerto deportivo de la Playa de
Poniente de Águilas, en cuyo plan especial se incluye una Dársena deportiva para 200
puntos de atraque en la zona cercana a la ciudad, y la ampliación de la Dársena de los
Alcázares. La oferta actual de puntos de atraque en los puertos deportivos de la región
asciende a 4.642, estando prevista su ampliación hasta los 6.000 puntos de atraque,
como incentivador del turismo conllevando la creación de locales comerciales, zonas
verdes y de paseo.
El libro Blanco del Transporte, aprobado por la Comisión Europea, plantea como
objetivo el reforzamiento del transporte combinado y muy especialmente del ferrocarril y el portuario, recogiendo importantes apoyos a estos modos de transporte, al
entender que no es posible que el transporte por carretera, con los problemas medioambientales que presenta, siga con los altos crecimientos que viene manteniendo en los
últimos años. Los Quince en la Cumbre de Barcelona, sobre los servicios portuarios,
han pedido que se pongan en marcha, las propuestas destinadas a liberalizar los Servicios Portuarios y las contrataciones públicas de Servicios. Lo que se conﬁgura en una
excelente oportunidad para la revitalización del Puerto de Cartagena en el transporte
de mercancías y singularmente de containers. Las principales líneas del libro blanco,
en este sentido, son:
El transporte marítimo de la corta distancia y el transporte ﬂuvial, los dos modos de
transporte que pueden responder a la congestión de algunas infraestructuras viales y a
la falta de infraestructuras ferroviarias. Ambos han sido objeto de una explotación insuﬁciente. La reactivación del transporte marítimo de corta distancia requiere la creación
de auténticas “autopistas del mar”, con arreglo al plan general de la red transeuropea, y
supone una mayor conexión de los puertos con la red ferroviaria y ﬂuvial, así como una
mayor calidad de los servicios portuarios.
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EL PUERTO DE CARTAGENA
La Autoridad Portuaria de Cartagena, conforme a los objetivos del Gobierno de la
región, esta llevando a cabo una serie de actuaciones, que por una parte han consolidado al puerto como uno de los primeros en el transporte de gráneles líquidos, como
input para reﬁnerías de Escombreras y Puerto Llano a través de un oleoducto, y en el
transporte de gráneles sólidos cuenta con un importante movimiento en la Dársena
de Escombreras manteniendo la actividad de transporte de mercancías y container en
muelles de Santa Lucia y San Pedro en la Dársena de Cartagena.
La urbanización del muelle de Alfonso XII, que incluye, entre otros, la construcción
de diversos ediﬁcios comerciales y de ocio, el de la Cámara de Comercio, la reconstrucción del antiguo club de Regatas, y un aparcamiento subterráneo, al que se suman
proyectos tan importantes como el Auditorio y Palacio de Congresos, el Museo Nacional de Arqueología Marina, entre otros, está conformando su total transformación. La
realización de la terminal para atraque para cruceros turísticos, que cuenta con una plataforma de atraque formada por un muelle de 142,85 m de longitud, 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. La construcción
del puerto deportivo para la reparación y atraque de grandes yates, supone un importante referente en el sector del turismo de alta calidad, que se quiere completar con la
Dársena náutico-deportiva al sur de la Curra que permitirá el atraque para 600 barcos
de 12 hasta 40 metros de eslora.
La ampliación de la Dársena de Escombreras, constituye el proyecto mas ambicioso
e importante de los llevados a cabo por la Autoridad Portuaria, este proyecto una vez
ﬁnalizado permitirá disponer de una gran área de para el transporte de container permitiendo al puerto de Cartagena conformarse como una alternativa muy importante
en la fachada del Mediterráneo, para el trasporte hacia el norte de Europa y hacia el
resto del mundo.
La evolución de los tráﬁcos portuarios, cuadro número 78 A, en el período comprendido entre 1993-2004, reﬂeja como el puerto de Cartagena fue perdiendo tráﬁcos,
en 1992 era de 12.110.000 toneladas (por encima del de Valencia con 11.385.000 toneladas), en 1994 había bajado hasta las 9.026.000 toneladas, y es a partir de 1998 cuando
comienza una importante etapa de crecimiento con 11.701.000, y en 1999 a 12.471.000
toneladas, una cierta mejora que ya se hace patente en el año 2001 con 20.230.000
toneladas, paralelamente a la entrada en funcionamiento del oleoducto CartagenaPuerto Llano, en el año 2004 el tráﬁco portuario total de Cartagena es de 23.237.747
toneladas, lo que supone un crecimiento del 9,45 % con relación al 2003.
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CUADRO NÚMERO 78 A
Evolución de los Tráﬁcos Portuarios entre los años 1992 a 2003
1993

1994

1995

TRÁFICO PORTUARIO TOTAL (miles toneladas)
1996 1997 1998
1999
2000

2001
2002
2003 2004
2.114 2.205 2.243 2.416 2.192
2.646
2.998
3.047
3.292
3.087
3.367
3.351
ALICANTE
8.353 7.710 8.811 7.840 6.003
8.071
8.869
8.964
8.535
7.857
8.264
9.095
ALMERÍA
CARTAGENA 10.410 9.026 10.919 10.029 9.843 11.701 12.471 17.349 20.230 22.094 21.301 23.237
VALENCIA 10.521 13.099 16.378 16.117 18.247 20.500 24.085 25.394 28.376 32.768 35.333 37.787
MERCANCÍA GENERAL (miles toneladas)
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
536
621
768
806
941
1.079
1.119
1.305
1.537
1.583
1.614
1.600
ALICANTE
469
450
554
559
495
555
555
547
574
611
701
734
ALMERÍA
302
286
346
320
402
568
583
481
555
604
652
625
CARTAGENA
6.670 8.069 10.897 11.114 13.052 15.031 17.186 18.839 21.114 25.243 27.934 30.413
VALENCIA
Nº DE CONTENEDORES EQUIVALENTES DE 20 PIES (Embarcados más desembarcados) TEU.
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
ALICANTE 49.567 58.409 62.357 71.995 85.481 89.195 96.136 113.110 133.694 135.829 146.477 153.870
725
591
112
0
48
5
126
255
111
122
77
104
ALMERÍA
CARTAGENA 18.939 16.721 21.275 19.144 27.336 38.450 47.728 39.501 34.406 45.469 36.918 28.111
VALENCIA 385.338 466.873 671.827 708.332 831.510 1.005.397 1.170.191 1.308.010 1.505.566 1.816.526 1.991.546 2.137.137
MERCANCIAS: GRANELES LÍQUIDOS (miles toneladas)
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
321
227
129
140
133
181
171
161
116
110
126
148
ALICANTE
652
674
685
686
777
955
958
991
1.045
1.233
1.275
1.364
ALMERÍA
8.849 13.571 16.300 17.155 16.543 18.758
CARTAGENA 8.469 6.952 8.188 7.524 7.301 8.456
1.177 1.141 1.317 1.188 1.380
1.338
1.645
1.741
1.709
1.610
1.648
1.754
VALENCIA
MERCANCIAS: GRANELES SÓLIDOS (miles toneladas)
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
1.202 1.294 1.278 1.402 1.057
1.329
1.647
1.514
1.569
1.303
1.490
1.555
ALICANTE
7.143 6.502 7.505 6.518 4.655
6.476
7.262
7.337
6.826
5.868
6.123
6.819
ALMERÍA
2.947
3.000
3.375
4.192 4.012 3.854
CARTAGENA 1.529 1.736 2.295 2.076 2.058 2.556
2.513 3.715 3.876 3.537 3.563
3.889
5.033
4.638
5.406
5.777
5.433
5.261
VALENCIA
TRÁFICO PASAJEROS (Miles EMBARCADOS MAS DESEMBARCADOS)
1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
56
57
76
130
181
182
195
213
281
237
245
264
ALICANTE
302
283
368
410
522
576
652
738
860
958
1.106
1.133
ALMERÍA
0
1
2
2
2
4
20
17
16
15
12
18
CARTAGENA
242
187
137
196
206
262
207
258
266
308
316
300
VALENCIA
Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y Elaboración propia.

Al separar las mercancías transportadas, nos encontramos que en el año 2003, el
transporte de gráneles líquidos representa el 80,72 % del total, los gráneles sólidos el
16,58 % y la mercancía general, sólo el 2,68 %, evidenciando una gran concentración
en productos de gráneles, y escasa participación de las mercancías en general. En cuan599
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to a las evoluciones en el transporte de container, mientras que Alicante y Valencia
han multiplicando por tres o por seis, respectivamente, sus tráﬁcos, Cartagena que
transportó 17.028 TEUS en 1992, ha crecido hasta las 45.469 TEUS en el 2002, descendiendo en el 2004, a 2.811 TEUS. Al analizar esta evolución, es necesario reconocer que
no se adoptaron en el pasado Políticas Activas de desarrollo portuario, ni consecuentemente las inversiones necesarias para poner en valor y eliminar los cuellos de botella
que tenía y tiene el puerto para poder ofrecer opciones a los operadores logísticos en
mercancía general y en especial en el tráﬁco de containers.
La ciudad de Cartagena esta inmersa en un proceso de modernización y ampliación de
gran trascendencia, la cooperación entre la ciudad y el puerto ha sido en estos últimos años
muy importante, y está permitiendo recuperar la apertura de la ciudad al mar. El tráﬁco de
cruceros se esta conformando además como un importante desarrollo del turismo y necesita adecuarse por tanto para dar la respuesta adecuada para que Cartagena se incorpore
plenamente a este turismo. El tráﬁco marítimo es el medio por el que apuesta la Unión
Europea, y el puerto de Cartagena se encuentra en una de las mejores posiciones para responder a esta oportunidad, pero precisa adoptar las medidas necesarias para poder hacerlo realidad. El Mediterráneo se conforma como la principal ruta de transporte tanto desde
y con Asia, como con América, por ello la importancia creciente del Puerto de Cartagena
como puerta de entrada a Europa, y consecuentemente como motor para el desarrollo de
la región. Es evidente por tanto que para poder responder adecuadamente en un mundo
cada vez mas competitivo y con puertos cercanos de gran fortaleza, la actual terminal de
container en Santa Lucia, no puede responder a esta nueva realidad, a la vez que es una área
cada vez mas inmersa en la propia ciudad y en su desarrollo y apertura al mar.
Es necesario por tanto encontrar un enclave fuera de la ciudad, que permita que
el puerto se conforme como una alternativa eﬁciente para los agentes operadores en
el transporte multimodal, acceso directo al puerto, del ferrocarril y la carretera, y que
cuente con un área industrial que le permita desarrollar todas las actividades complementarias, conformando una Zona de Apoyo Logístico Portuaria eﬁciente. Evidentemente una opción seria la terminal en construcción en Escombreras, pero la realidad
en cuanto al crecimiento de las mercancías transportadas dejan poco espacio para
poder contar con una autentica terminal de contenedores, que por otra parte debería
estar apartada de los transportes de gráneles, a la vez que se condicionaría de manera
importante el futuro del transporte de mercancía general y gráneles de esta área. La
capacidad de la terminal de container debe ser del orden de 1.200.000 TEUS, y debe
contar con una área industrial y logística portuaria, como continuidad de la misma.
Terminal de contenedores y Zona de Apoyo Logístico Portuario, que podría situarse
en el área del Gorguel. Una terminal que también podría incorporar la terminal Ro600
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Ro de fundamental importancia para el tráﬁco con el norte de África y otros puertos
europeos a través de las Autopistas del Mar. Es por ello necesario buscar en el entorno de Escombreras el lugar para su realización, conformando al puerto de Cartagena
como uno de los mas importantes del Mediterráneo, porque estratégicamente cuenta
con todas las ventajas.
En el cuadro número 78 B, se puede constatar que el puerto de Cartagena con 23
millones de toneladas de tráﬁco portuario, es el quinto puerto en el ranking de los
puertos del Arco Mediterráneo Español. Por otra parte también constatamos que sus
tráﬁcos son principalmente de gráneles y que en el transporte de mercancías, general
y de container está muy alejado de los demás, como consecuencia de la falta de infraestructuras para responder a las demandas de los Operadores, aunque se está produciendo una cierta mejora es evidente que el Gobierno de la Región que ostenta las
competencias, esta apostando conjuntamente con la Autoridad Portuaria por su desarrollo, por ello es fundamental que el puerto afronte deﬁnitivamente la realización de
una nueva terminal exclusivamente para el transporte de container y el tráﬁco Ro-Ro,
en una ubicación en la que también y como continuidad pueda desarrollarse una gran
área logística e industrial, lo más cerca posible de la actual terminal de Escombreras.
CUADRO NÚMERO 78 B
Resumen de tráﬁcos en los puertos del Arco Mediterráneo Español (AME) 2004.

AUTORIDAD
PORTUARIA

TRÁFICO
PORTUARIO
TOTAL(miles
toneladas)

GRANELES
%
TRÁFICO MERCANCÍA LÍQUIDOS
PORTUA- GENERAL (mi- (miles
RIO TOTAL les toneladas) toneladas)

GRANELES
SÓLIDOS
(miles
toneladas)

CONTENEDORES
(TEU)

TRÁFICO
RO-RO
(miles
toneladas)

TRÁFICO
PASAJEROS
(miles)

ALICANTE

3.351

1,40 %

1.600

148

1.555

153.870

280

264

ALMERÍA

9.095

3,80 %

734

1.364

6.819

104

379

1.133

ALGECIRAS

65.742

27,50 %

36.584

21.939

2.781

2.937.381

3.557

4.623

BALEARES

11.974

5,01 %

7.716

1.807

2.191

220.218

7.386

2.582

BARCELONA

41.064

17,18 %

24.850

11.614

3.469

1.910.723

6.767

1.968

CARTAGENA

23.237

9,77 %

625

18.758

3.854

28.111

13

18

CASTELLÓN

11.443

4,79 %

977

7.790

2.631

35.041

100

0

CEUTA

1.952

0,82 %

864

547

39.596

8.004

802

2.145

MÁLAGA

2.682

1,12 %

694

107

1.784

72.697

360

465

MELILLA

753

0,31 %

600

77

51

17.326

489

364

TARRAGONA

29.848

12,49 %

932

18.062

10.650

17.214

427

5

VALENCIA

37.787

15,81 %

30.413

1.754

5.261

2.137.137

3.512

300

TOTALES

239.056

100,00 %

106.589

83.967

80.642

7.537.826

24.072

13.867

Fuente: Ministerio de Fomento. Puertos del Estado y elaboración propia.
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AUTOPISTAS DEL MAR41
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 terminal de container. Es fundamental para la región, que el puerto de Cartagena cuente además con una terminal para cargas rool-on
/ roll-oﬀ, ante la necesidad, cada vez mas acuciante, de descongestionar la carreteras de
las redes de transporte transeuropeo, que ha obligado a la Unión Europea a impulsar el
desarrollo del transporte marítimo y ferroviario, para las que se dispone de un importante presupuesto para apoyar su realización.
Evidentemente, 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 ultimo concepto que se está desarrollando en la U.E. (ya se ha iniciado en el Báltico), es el llamado de las “Autopistas
del Mar”, que solo 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 no puede
ni debe ser ajeno el Puerto de Cartagena, dada su buena situación en el arco Mediterráneo occidental. Por ello es necesario que respondamos a los requisitos que se exigen
para ser puerto de origen / destino, para ser “Autopista del Mar”, para establecer este
servicio, entre otros, con algún puerto italiano.
Evidentemente 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 el
puerto de Cartagena se convirtiera en puerto “home” (puerto donde se inicia y / o
se termina el viaje) para algunas compañías de cruceros. Hoy día el puerto solo puede
aspirar a ser puerto de escala, el barco llega por la mañana y se va por la tarde, sin que
podamos ofrecer los servicios que exige el inicio y/o el ﬁnal del crucero (terminal con
aduanas, policía, cambio de moneda, carga y control de equipajes, etc.).
Ser un puerto “home” supone un gran valor añadido para los servicios turísticos y de transporte de la Región, los parejeros hacen normalmente una noche en
hoteles de la zona antes o después del viaje y, prácticamente siempre, llegan / salen
a / desde un aeropuerto próximo. Adicionalmente, al suponer estos servicios ro-ro

41 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 ahora
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.
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un gran número de escalas de barcos de una misma compañía, sería fácil contratar
el mantenimiento y / o reparación de los mismos. Consideramos que el conjunto
de instalaciones y servicios necesarios para todo lo dicho) podría ser una realidad
entre 3 y 4 años, conﬁgurando al puerto como uno de los primeros en la fachada del
Mediterráneo.
La Autoridad Portuaria de Cartagena, ha consolidado al puerto, como uno de los
primeros en el transporte de gráneles líquidos, como input para reﬁnerías de Escombreras y Puerto Llano a través de un oleoducto, y en el transporte de gráneles sólidos
cuenta con un importante movimiento en la Dársena de Escombreras manteniendo
la actividad de transporte de mercancías y container en muelles de Santa Lucia y San
Pedro en la Dársena de Cartagena.
El acuerdo alcanzado entre la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Ayuntamiento
de Cartagena y la Administración regional, conlleva el compromiso de la realización
de una Área Logística Portuaria, en este sentido se ha creado una sociedad con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, para alcanzar los acuerdos que permitan
disponer de los terrenos necesarios para que se pueda desarrollar toda la actividad que
se precisa en el entorno portuario. El continuo crecimiento de las mercancías transportadas por una parte, y la conveniencia de permitir una mayor apertura de la ciudad
hacia el mar, plantean la necesidad de estudiar nuevas opciones portuario-logísticas
como la planteada en el Gorguel.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MURCIA
La construcción de un nuevo aeropuerto42 ﬁgura 20, responde a las necesidades
de desarrollo turístico e industrial de la región43 y se conﬁgura como una infraes42 En mi libro, Murcia a las puertas del siglo XXI, ediciones Mediterráneo. Se recoge –y todo ello, 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.
43 El crecimiento que viene experimentando el actual aeropuerto supera el 40% y este año sobrepasara
el 1.200.000 pasajeros, en este año esta previsto ﬁnalizar la nueva terminal y liberalizar los horarios de
vuelos comerciales. Los vuelos nacionales que opera Air Nostrum son con Madrid, Barcelona y Palma
de Mallorca. Y los vuelos internacionales se están realizando con Frankfurt, Helsinki, Paris, Dublín,
Roma, Noruega, diversas ciudades en Gran Bretaña, entre ellas Londres, y a partir del primero de enero
también con Brúselas. Y todo ello sin contar con los vuelos origen o destino a la región que operan
en el aeropuerto de Alicante. Evidenciando la urgencia y la necesidad de poner en marcha el nuevo
aeropuerto de Murcia, equidistante de todo el territorio y en uno de los ejes de mayor capacidad de
desarrollo de la región, el eje Cartagena-Murcia.
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tructura básica y estratégica, por este motivo el Gobierno regional, ha impulsado la
puesta en marcha de el aeropuerto internacional de la región de Murcia, un aeropuerto moderno, bien ubicado y sin restricciones de ninguna clase. Un nuevo aeroFIGURA 20
Situación geográﬁca del nuevo aeropuerto internacional de la región de Murcia

Fuente: Dirección de Estudios y Planiﬁcación del Gobierno regional.
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puerto que vendrá a resolver uno de los históricos y mayores problemas de la región,
en su conexión exterior, y que contribuirá decididamente a incrementar y asegurar
el posicionamiento competitivo de la Región lo que posibilitará la apertura a nuevos
mercados.
Este aeropuerto se corresponde con el denominado tipo 4, que viene caracterizado
por una pista de 3.000 metros y es apto para aeronaves de tipo E. Es por tanto un aeropuerto de categoría 4E, según clasiﬁcación de la OACI, y esta diseñado para atender, en
una primera fase hasta 1.500.000 viajeros año, y llegar hasta los 3.000.000 de viajeros
año en una segunda fase. Planteamiento que habrá que revisar, ya que el crecimiento
que viene experimentando el aeropuerto de San Javier, esta siendo muy importante y
superará previsiblemente al ﬁnalizar 2005 el millón de pasajeros.
El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, se encuentra en proceso de
realización, a la vez que espera el compromiso de AENA para como le correspondería
construir y explotar el mismo, porque es difícilmente entendible la actual posición de
esta compañía dependiente del Ministerio de Fomento y cuyo objetivo es impulsar el
desarrollo aeroportuario, y mas de una zona de una potencialidad turística muy importante, una realidad que conocen muy bien al contar con estudios que les indican la
fundamentalidad de los tráﬁcos de la región de Murcia en el aeropuerto de Alicante,
y mas aún de los tráﬁcos de mercancías. Pero menos aún se entiende, que inviertan
en proyectos internacionales, a la vez que maniﬁestan el mayor olvido o abandono de
nuestra región, porque a estas alturas saben que la solución San Javier no es aceptada
ni valida para el desarrollo de esta región.
La situación del aeropuerto regional es estratégica, ﬁgura 20, al estar situado
en el entorno de Corvera, a 15 km, de la ciudad de Murcia, a 20 km de San Javier,
a 30 km de Cartagena, a 35 de Mazarrón, a 40 km de Orihuela, a 55 km, de Torrevieja, a 65 km de Águilas, a 70 km de Guardamar, a 75 km, de Elche y Lorca, a 95
km de Vera, y a 105 y 110 de Garrucha y Mojacar respectivamente. Aeropuerto
que proporcionaría un rápido acceso al litoral por vía aérea, y estará perfectamente
conectado con todos los viales de conexión con la costa y toda la región, además
de encontrarse situado en el centro de una de las áreas de producción hortícola e
industrial mas importante de la región. Una infraestructura básica para la nueva
etapa de desarrollo turístico y de ocio de todo el litoral, tanto hacia el Mar Menor
como hacia Mazarrón y Águilas con las que se conectara a través de la autopista
Cartagena Vera.
La región ha venido contando con la utilización de dos aeropuertos para acceder
por vía aérea, el de San Javier (de uso militar y civil), al que ha tenido que subvencionar y sigue haciéndolo para que contar con vuelos regulares, y el de El Altet en
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Alicante44, hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de los viajeros que utilizan
el aeropuerto de Alicante tienen como origen o destino la Región de Murcia, lo que lo
ha conformado como la principal puerta de acceso por vía aérea a la Región45. El aeropuerto de San Javier permite un acceso a una parte del litoral, pero el hecho de compatibilizar la actividad civil con la militar limita en gran medida las posibilidades de
utilización de este aeropuerto. Actualmente se encuentra en proceso para la realización
de una nueva pista y mejoras en el mismo, pero en cualquier caso el Aeropuerto de San
Javier no es, por las razones de todos conocidas, el aeropuerto que la región precisa,
por ello no es asumible y mucho menos comprensible que este esfuerzo de AENA no se
dirija al aeropuerto que la región necesita y quiere, el nuevo aeropuerto regional.
En el PEIT se recoge, como aeropuerto regional de interés general, el aeropuerto de
Murcia-San Javier. En la nueva consideración el PEIT quiere agrupar los aeropuertos
con una nueva deﬁnición, y se incluye al de la región de Murcia, entre los Aeropuertos
turísticos peninsulares, junto a Reus, Girona, Málaga, Alicante, Almería y Murcia. En
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 ni presentes y mucho menos de futuro. El PEIT HA DE
RECOGER AL NUEVO AEROPUERTO DE MURCIA COMO AEROPUERTO DE
INTERES GENERAL Y TURÍSTICO EN LA NUEVA DENOMINACIÓN, Y MEDIANTE CONVENIO ENTRE AENA Y LA COMUNIDAD DE MURCIA, PONER
EN MARCHA EL NUEVO AEROPUERTO.
Es por tanto necesario que el PEIT recoja no solo la nueva ubicación, sino que incluya el compromiso de alcanzar un Acuerdo y o Convenio con la región, tal y como
se recoge en la octava de las Prioridades en el sistema de transporte aéreo 2005-2008,
44 Por encargo de AENA, las Universidades de Alicante y Murcia, encargaron a los profesores Francisco
García Tornel y Alfredo Morales Gil, un trabajo sobre la procedencia de los pasajeros de el Aeropuerto
del Alted, ver paginas 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, así 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.
45 En el programa electoral del PSOE, un la pagina 291 recoge su posición referente al aeropuerto regional, y dice que –tendremos que corregir las desavenencias y duplicidades que el PP nos ha introducido
en este campo; apostaremos por un nuevo aeropuerto regional, gestionado por AENA, de elevado componente turístico y comercial, conectado a los principales aeropuertos troncales, ejecutable 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.
606

02 desde el ayer parte2.indd 606

23/9/05 14:03:05

16. ...Capital Físico

–impulso a la autonomía en la gestión aeroportuaria y a la participación en ella de las
Comunidades Autónomas– para liberar a San Javier de las servidumbres de su uso
civil, y construir el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, para permitir
y favorecer el desarrollo de este región de Murcia, tanto industrial como en el turismo
y en los servicios, como aeropuerto turístico y de interés general del Estado, y sobre
todo para hacer rentable un instrumento fundamental en el crecimiento económico y
social. Además de su aportación al desarrollo de la intermodalidad con los otros medios de transporte, carretera, puerto y ferrocarril.

ENERGÍA ELÉCTRICA
El valle de Escombreras se conforma como una de las principales infraestructuras
energéticas de España, tanto por su reﬁnería, como por su atraque de petroleros, gas
natural y producción de energía eléctrica, así en la actualidad están en funcionamiento
la central térmica de Escombreras de una potencia de 858 MW, aunque se encuentra
en fase de desmontaje, estando en servicio 578 MW. La puesta en marcha de las plantas
de nueva generación en régimen ordinario de centrales de ciclo combinado, que están
previstas, AES Energía Cartagena con una potencia de 1.200 MW. Iberdrola con 800
MW, prevista para 2006, Repsol BP AMOCO 1.200 MW, también para el 2005 y Covanta Energy de 400 MW prevista para 2008. La previsión de la Dirección General de
Industria Energía y Minas de la región, es que se disponga en el horizonte del 2012 de
3.600 MW, todas ellas en la comarca de Cartagena.
En cuanto a generación de electricidad en régimen especial, esta previsto en este
mismo horizonte la disponibilidad de 1.695.7 MW de potencia eléctrica, de los que
719.4 MW corresponderán a Cogeneración, 10 MW, a Pila de Combustible, 64.6 MW,
a Hidráulica, 850 MW, a Energía Eólica, 8.3 MW, a Solar fotovoltaica, 15 MW, a solar
termoeléctrica, 13.4 MW, a Biogás y 15 MW, a Biomasa. En consecuencia según la D.G.
Industria y Energía de la región, en el horizonte del 2012 se dispondrá de 4.200 MW
en régimen ordinario y 1.696 en régimen especial, en total 5.896 MW, lo que posibilita
la instalación de cualquier proyecto industrial, turístico o de servicios, garantizando el
futuro desarrollo de la región.
GAS NATURAL
En la actualidad, existen tres plantas de regasiﬁcación en España (Cartagena, Huelva y Barcelona), todas ellas de la compañía ENAGAS, que tienen una capacidad de
almacenamiento de 560.000 m3 para gas natural licuado y de regasiﬁcación de 2.2 bcm.
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En paralelo se están ultimando los detalles para la construcción de otras centrales en
las que sí participaran de forma activa las eléctricas. En el Valle de Escombreras hay
instalada una planta de almacenamiento de gases licuados de petróleo, procedentes
de la producción de la reﬁnería de petróleos y de importaciones a través del Puerto de
Cartagena. Plantas que están conectadas en la Red Básica de gasoductos y transporte
secundario, ﬁgura 21.
Las infraestructuras de gas natural cuentan actualmente con un almacenamiento
de 160.000 m3, estando previsto que el tercer deposito de 130.000 m3, entre en funcionamiento en el 2005, a la vez que el cuarto tanque se almacenara 150.000 m3, el quinto
tanque previsto para el 2008, supone un almacenamiento de 150.000 m3. La capacidad
FIGURA 21
Red Básica de Gasoductos y transporte secundario

Fuente: VI Encuentro Especialización del Sector Gasista Español 26-27 noviembre 2003.
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total de almacenamiento de gas natural en el horizonte del 2012 será de 590.000 m3. Y
la capacidad de gasiﬁcación de 1.350.000 m3. En el Valle de Escombreras se encuentra
una terminal marítima de descarga, almacenaje y regasiﬁcación de gas licuado perteneciente a ENAGAS La existencia de estas plantas permite la disponibilidad de una
enorme potencia frigoríﬁca a muy baja temperatura consecuencia de la gasiﬁcación
y que podría utilizarse en procesos industriales, por lo que se esta trabajando en este
sentido.
Esta en marcha un proyecto de enorme trascendencia para transportar el gas desde Argelia a España y Europa, a través de gasoducto que entraría en la península por
Almería y se conectaría previsiblemente en Cartagena con la red existente lo que
supondrá reforzar la actual posición de la región y reforzar las oportunidades de inversión, ﬁgura 22. La Sociedad que proyecta realizar esta obra es la compañía Med-

FIGURA 22
Proyecto de Gasoducto entre Orán y Almería

Fuente: VI Encuentro del Sector Gasista Español 26-27 noviembre 2003.
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gaz46, constituida en Noviembre de 2000, y esta liderada por Cepsa y por la argelina
Sonatrach, participando también BP, Total, Endesa, Eni y Gaz de France. El coste del
proyecto de conexión internacional es de unos 600 millones de euros. La longitud del
gasoducto será de 200 km, y conectara las ciudades de Oran y Almería. En junio de
2005 se adjudicaba ACS, la primera fase de este proyecto por 74 millones de euros,
que supone la construcción de una tubería de acero de 300 km., de longitud y un
diámetro de 1,22 m, desde los campos argelinos de Hassi R´nek hasta la localidad de
Sougueur.

EQUIPAMIENTOS EMPRESARIALES, TECNOLÓGICOS Y FORMATIVOS
Los equipamientos empresariales, tecnológicos y formativos, constituyen el pilar en el que se basa el desarrollo de la actividad económica, por ello una de las
principales prioridades del Gobierno regional, ha estado en poner disposición de
los emprendedores, los equipamientos empresariales la Formación profesional y
universitaria, los centros de investigación y desarrollo tecnológico, así como los
medios para incentivar la innovación, con el ﬁn favorecer la transferencia tecnológica y contribuir a la generación de conocimiento base para el desarrollo a largo
plazo.
La puesta en marcha del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, junto a los nuevos
Centros Tecnológicos, se conforman como centros de desarrollo tecnológico, por lo
que el INFO participa activamente en el desarrollo de su actividad a través de convenios que anualmente se acuerdan con los Patronatos de los centros y en razón a los
programas que presentan. Entre 1995 y el 2003, se han puesto en marcha los centros
tecnológicos de Artesanía, Conserva, Mármol, Construcción, Energía y Medioambiente, Metal, Naval y del Mar y de la Información y de la Comunicación. Están muy avanzadas las actuaciones para la realización en el entorno de la Universidad de Murcia,
del Parque Cientíﬁco regional. La región cuenta además con importantes centros de
investigación, tanto en las Universidades, como el IMIDA y el CEBAS que mediante
contratos con las empresas desarrollan importantes trabajos de investigación aplicada.

46 El Consejo de Ministros aprobó el 2 de junio de 2005, el cambio de clasiﬁcación del gasoducto Medgaz,
que unirá Argelia y España, para agilizar los tramites y permisos administrativos y otorgarle prioridad
frente a otros proyectos. Las obras se iniciaran 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.
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Facilitar la iniciativa de aquellos que quieran emprender un proyecto, es un
objetivo del Gobierno regional, para ello, se establecen acuerdos de colaboración,
como el suscrito entre el INFO y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Cartagena CEEIC, para la ﬁnanciación de distintas actividades, a la vez que para la
ampliación del ediﬁcio. Igualmente se han ﬁrmado convenios con el Ayuntamiento
de Molina del Segura para la mejora de dotaciones en el Hotel de Empresas del
citado municipio, con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para la construcción
de un vivero de empresas en dicha localidad, y en marcha las obras del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), que permitirá el que en este
centro puedan iniciar la actividad empresarial un buen número de emprendedores
hasta que sus proyectos sean realidad y dejen su espacio a otros nuevos emprendedores.
Los Equipamientos empresariales, constituyen un factor clave en el desarrollo regional y empresarial, por lo que el INFO participa activamente en la promoción y
planiﬁcación de estos equipamientos, teniendo en cuenta no sólo el terreno para la
implantación empresarial sino también su localización, infraestructuras logísticas y
de comunicación, promocionando su difusión y el asesoramiento de sus ubicaciones y
prestaciones. El objeto es la potenciación del equilibrio territorial a través de su participación directa en la gestión, de las 54 Áreas industriales urbanizadas en la actualidad,
23 se han puesto en marcha entre 1995 y el 2003, otras 5 están en obras de urbanización: (P.I. Agua Salada, P.I. Los Prados, P.I. Lo Bolarín, Centro Integrado de Transportes, P.I. Los Palomares). Se ha redactado, el Plan Director Territorial del Complejo de
Actividades Económicas y Dotaciones Industriales (CAEDI) de Lorca, Molina, Valle
de Escombreras, Cartagena Puerto y Murcia-Oeste y participando en la planiﬁcación
de las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Suelo industrial de la Región
de Murcia.
El Programa de Equipamientos Económicos, esta destinado a apoyar el desarrollo
de suelo industrial y áreas logísticas, habiendo apoyado un total de 100 proyectos. Con
convenios de colaboración con el Depósito Franco del Puerto de Cartagena, con la Cámara de Comercio de Murcia y la Administración de Aduanas para la promoción del
Recinto Aduanero de Nonduermas y con Alﬁl Logistics, S.A., para la creación de una
plataforma logística y equipamientos para el transporte. Se ha participado en la puesta
en marcha de proyectos como el Centro Integrado de Transporte de Murcia, el Centro
de Transporte de Cartagena y el Centro de Transporte de Lorca. Y la promoción de
áreas industriales y actividades logísticas y del transporte, realización de la feria de
negocios Murcia Open Business; realización de Foros Logísticos, Salón de Suelo industrial y Foros del Transporte.
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EL AGUA47
Biznieto, nieto e hijo de güertano, no puedo negar la trascendencia vital que el
agua ha tenido y tiene en nuestra vida, pues cuando la tierra plantada de pimientos,
algodón…, necesitaba ser regada y no había agua, y se podía perder la cosecha cuyo
importe ya estaba de antemano adjudicado, para comprar un animal, pagar al medico,
la semilla, u otra deuda o necesidad, siempre perentoria, siempre pasada, la angustia
era palpable. Todo lo contrario de cuando se había regado y la cosecha se iba haciendo
realidad. Por ello, no creo que sea posible, el plantearse, y menos el poder entender,
que faltando agua en una zona de España, en otras el agua dulce, el agua viva, se este
tirando al mar. Esto que parece obvio, es hoy lamentablemente una realidad. El Ebro
tira al mar miles de hectómetros cúbicos, y unos kilómetros mas abajo, en el mismo
mediterráneo, en el mismo país, se tiene que coger este agua del mar y ya salada, desalarla (con todos los problemas medioambientales y de todo tipo que conlleve) para
poder utilizarla.
La derogación del Trasvase del Ebro, un proyecto aprobado por Ley y puesto en
marcha por el anterior Gobierno de España, que resolvía deﬁnitivamente al déﬁcit
hídrico de la cuenca del Segura, ha puesto sobre la mesa una doble preocupación,
la falta de solución real a las necesidades de agua de toda esta gran área económica.
Porque todos somos conscientes de que la Desalación es una solución temporal y
parcial, que ahora evidentemente hay que acelerar, pero no una solución deﬁnitiva
y real, 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
47 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 solo cuenta con la mitad de la que este informe considera necesaria. No obstante la región de Murcia esta 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 si lo conseguimos, 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 este 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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CUADRO NÚMERO 79
Precio* del agua en euros por metro cúbico en las CCAA. 2004
Comunidades Autónomas
Baleares
Canarias
Murcia
Cataluña
País Vasco
Media nacional
Andalucía
Comunidad Valenciana
Extremadura
Madrid
Galicia
Asturias
Castilla la Mancha
Castilla y León
Navarra
La Rioja
Cantabria

Domestica
1,74
1,55
1,72
1,32
0,88
1,08
1,06
0,96
1,00
0,97
0,78
0,86
0,85
0,74
0,73
0,75
0,54

Industrial
3,04
2,39
1,72
1,86
2,20
1,44
1,30
1,27
1,02
0,96
1,48
1,09
1,01
0,97
00,90
0,78
1,36

Media
2,06
1,76
1,72
1,45
1,21
1,17
1,12
1,04
1,01
0,97
0,95
0,91
0,89
0,80
0,77
0,76
0,75

*precio ﬁnal cobrado al usuario, incluye el ciclo integral del agua.
Fuente: AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y saneamiento).

Mancha, sobre el Trasvase Tajo Segura, que con mas 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 establecidos, porque esta región es solidaria. En cuanto al precio tanto domestico como industrial el agua en la región se paga por encima de la media nacional,
el 1,72 euros por metro cúbico, cuando la media es del 1,17 euros por metro cúbico,
cuadro número 79.
Como indicaba Pedro Lencina en un artículo en el Diario la Verdad el 7 de marzo
2005, reﬁriéndose a la necesidad y la urgencia de resolver el déﬁcit de agua del propio
mediterráneo, pero algo mas al sur, de Valencia, Alicante, Almería y Murcia. “Para resolver esta situación creo que todos deberíamos partir de que, en las diferentes estrategias del
agua, estamos ante un problema de equilibrios políticos. No es un problema técnico, ni económico, ni medioambiental, no, las cosas son mas sencillas…. No hay derecho 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
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trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas, apoyado por todos los grupos políticos
menos el Partido Popular, argumentado la Ministra Narbona que este 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. En 1994 los efectos de la
sequía produjeron pérdidas económicas en la agricultura que se estimaron en 300.000
millones de pesetas en la Región de Murcia; de 90.000 millones en la Comunidad Valenciana y de 200.000 millones en Andalucía. Toda la sociedad civil y política solicitó
de los poderes públicos que de una vez se aprobara el 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 del Segura esta formada por númerosos
aﬂuentes, ramblas y acuíferos que se conectan conformando el Segura. Según los datos
publicados por la CHS la demanda de la cuenca en datos de 1992, eran 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 esta población aumenta considerablemente
en las meses de verano, los canales del Taibilla suministran agua a la región de Murcia
y a una gran parte de Alicante.
En el Libro Blanco del Agua, se 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 macrosistema
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 estructuralmente 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 fundamentalidad del agua que todos los estamentos e instituciones están implicados en su reutilización y hasta la ultima gota. Esta es
una realidad histórica ya en tiempos pasados, en que el agua iba por las acequias y las
614
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aguas que manan del bancal regado, se recogían en las brazales, landronas, meranchos
y terminaban en el azarbe mayor, donde dejaban de ser aguas muertas para pasar a ser
aguas vivas, volver a regar y reiniciar el proceso, así hasta la ultima 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 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 hidrológico 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 cincuenta 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 Jucar y Segura.
La necesidad de agua, la solidaridad y el derecho a tener el agua en esta tierra, en
vez de ir al mar, esta asumida por todos los ciudadanos en esta región48. Los continuos
mensajes de soluciones mas allá del trasvase del Ebro, todos somos conscientes que son
parciales, provisionales y costosas, pero sobre todo que no afrontan el problema de raíz
y menos son solidarios, 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 el
abandono de tierras, a la vez que el compromiso de impulsar el mayor equilibrio social
y económico, la mayor vertebración territorial, y recupere el trasvase del Ebro, además
de plantearse, como ya se intentó en el pasado la interconexión de todas las cuencas.
No trato por tanto en este apartado, de decir algo nuevo, distinto, porque creo, con
sinceridad que todo lo que había que decir esta dicho, que solo falta hacer lo que es
necesario, traer el agua desde donde sobra, hasta donde falta, y ello ha de hacerse respondiendo, no solo a la solidaridad, sino a la responsabilidad y la obligación que tienen
los Gobiernos de resolver los problemas, las necesidades y los servicios de sus territorios. La seguridad, las infraestructuras, los equipamientos, la sanidad, la educación, y el

48 Este compromiso llega a todos, así el grupo murciano “Por Herencia” ha compuesto una canción que
llevara a todas partes, reaﬁrmando la necesidad de –agua para todos–. Mira esa nube de allá, se ha detenido 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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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.
Que hay agua y de sobra y que se tira al mar, es un hecho, mientras que aquí suenan
las trompetas de las posibles restricciones, de hablar de analizar el consumo de agua
en el desarrollo urbano, turístico, y o agrícola, de reﬂexionar sobre la oportunidad de
la inversión en sectores clave para nuestro desarrollo y riqueza, ante la falta el agua,
mientras se tira al mar unos kilómetros mas arriba, verdaderamente esto es difícil de
entender y mas difícil de asumir. Es urgente la puesta en marcha de la solución parcial
y temporal de las desaladoras, a la vez que hemos de conﬁar en que el realismo y la
razón nos llevara a que en un futuro cercano, desde el acuerdo y la cooperación, a recuperar la interconexión de cuencas y el trasvase del Ebro, sea una realidad, y el futuro,
el gran futuro que esta conformándose en todo el arco mediterráneo y singularmente
en toda esta gran área, no solo 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, que incluye la derogación
deﬁnitiva del trasvase del Ebro. Como consecuencia del Decreto de derogación se produjeron una serie de declaraciones del Gobierno de Castilla la Mancha sobre el trasvase
Tajo-Segura, que recientemente cumplía 25 años y que ha venido siendo el principal
motor de la transformación agroalimentaria de la región. La alternativa del Gobierno
de España al trasvase desde el Ebro a las cuencas mediterráneas ha venido de la mano,
principalmente, del programa de desaladoras ya recogidas en el PHN, aunque estas aparecen como la base del programa A.G.U.A., que responde a la derogación del trasvase
del Ebro. Trasvase al que no se renuncia en ningún caso en la región y que se 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 los regadíos y seguir profundizando en el aprovechamiento integral del agua.
La tensión que se ha generado con las declaraciones del Presidente Barreda en cuanto al trasvase Tajo-Segura, y la necesidad básica de la región de que se den respuestas
reales al déﬁcit hídrico, ha llevado a que las dos plataformas Agua para todos y Todos
por el agua, se hayan nuevamente reuniﬁcado y junto con el resto de la sociedad civil,
reaﬁrmado que el Trasvase Tajo-Segura es intocable, que hay que acelerar las actuaciones para que la región cuenta con el agua que precisa para su desarrollo. El acuerdo
alcanzado el 14 de marzo entre el Gobierno de Castilla la Mancha y el Gobierno de Es616
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paña, parece despejar deﬁnitivamente la tensión que se había generado en las últimas
fechas y también la tranquilidad en cuanto al futuro del trasvase Tajo-Segura.
El compromiso del Gobierno de poner en marcha las obras de abastecimiento y
regadíos, ya recogidas por otra parte en el PHN, y demandadas por el Gobierno de
la región, porque en justicia debían llevarse a cabo en Castilla la Mancha, permitirán
concluir obras como la conexión Talave-Cenajo, y Taibilla-Fuensanta, la conexión del
Acueducto Tajo-Segura al alto Guadiana, y el abastecimiento y ampliación de regadíos
en Hellín, entre otras obras importantes y necesarias.
La tensión que se había venido incrementando en los últimos meses con el Tajo, ha
ﬁnalizado, y la reunión mantenida el 16 de marzo en el Palacio de San Esteban, entre el
Presidente Barreda y el Presidente Valcárcel, ha dejado claro el compromiso de ambas
Comunidades de cooperar y respetar el texto de la Ley. El acuerdo mutuo del reconocimiento de que el trasvase esta basado en la Ley, y que por tanto esta hay que cumplirla
por ambas partes en toda su extensión, reconociendo como hace la Ley que la cuenca
cedente es prioritaria49, habría dejado resuelta ésta, y cuando el Presidente Barreda
dice que en un momento en el tiempo Castilla-la Mancha puede necesitar toda el agua
del Tajo, aunque nunca faltaría para el abastecimiento, esta situación esta contemplada
en la Ley y también el como y el que debe determinarla. Pero esta realidad serviría
para aseverar por parte del Presidente Valcárcel otra, es necesario por tanto plantearse
a fondo la realidad hídrica de España y afrontar su solución, desde los trasvases entre
cuencas y u otras alternativas, entendiendo que el trasvase del Ebro para el mediterráneo es una solución eﬁciente y realista.
En un artículo publicado en ABC y ﬁrmado por Araceli Costa, se recogen además
del mapa con el Plan de Desaladoras recogido en el Programa A.G.U.A., una serie de
consideraciones que parecen oportunas en un tema tan vital para la Región y para
todos los territorios del Arco Mediterráneo, en unos momentos en que la pertinaz
sequía amenaza con muy graves problemas para la agricultura y plantea inquietudes
49 …La disposición adicional 3ª de la Ley del PHN, que reconoce como aguas excendentarias 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 limite o impedimento para el desarrollo 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 solo 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 Claver. Diario La Verdad 18.03.05.
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en cuanto al suministro de agua a la industria en este verano, el Ebro vierte al mar
12.000 hectómetros cúbicos de agua al año. Una serie de contradicciones y posiciones inimaginables en un tiempo pasado.
En el artículo se advierte de que a pesar de que en el programa AGUA, se planteaba
que algunas de las desaladoras utilizarían energías renovables aun no hay proyectos
en este sentido. En la ﬁgura 23, se recogen las desaladoras que en el caso de la región
de Murcia son cinco, en la Comunidad Valenciana son 7, en Barcelona 2, en Almería
5, y en Málaga 2, mientras el agua del Ebro al mar. Según este artículo el Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Plan realizado por Medio Ambiente estudia diversas alternativas en razón a su consumo energético y las emisiones de CO2.
En el mismo no se tiene en cuenta el transporte de agua desalada. Y en cuanto a las
emisiones totales de CO2, el trasvase del Ebro es mejor opción que el Programa A.G.U.A.,
FIGURA 23
Plan de Desalación en el Arco Mediterráneo

Fuente: Diario ABC. 02.06.05.
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tanto a 50 años como a 25, en el resultado global ambas opciones se consideran altamente
negativas, pero cuando se analizan las emisiones por metro cúbico de agua del Programa
A.G.U.A., obtiene un valor medio, frente al trasvase que mantiene un valor medio, frente
al trasvase que mantiene un nivel negativo, y ello porque el documento no considera los
1.050 hm3 del trasvase, sino en el entorno de los 800 hm3, y por otro lado, porque analiza
el plan A.G.U.A., en su conjunto y no solo las desaladoras (621 hm3).
En realidad es que el trasvase gana a 50 años, mientras que a 25 lleva mas cantidad de
agua que las desaladoras. Un dato importante es que el programa A.G.U.A.; no resuelve
aún en pleno funcionamiento, el déﬁcit de agua, dado que el informe parte de una falta
de 1.500 hm3 año, cuando estos eran los que se trasvasaban desde el Ebro, después de
aplicadas una serie de actuaciones tal y como prevé el PNH, de modernización, reutilización, desalación y captación de aguas subterráneas que aportaban otros 1.100 hm3,
por lo que con el programa A.G.U.A., siguen faltando 1.100 hm3 al año, y que evidentemente no esta previsto ni es posible solucionar sino se recupera el trasvase del Ebro
y se deja de tirar el agua al mar.
Las 21 desaladoras expulsarán a la atmósfera dos millones de toneladas de CO2 al
año. España es el quinto país por número de desaladoras en el mundo, con un total de
900 plantas. Una planta de 50.000 m3, por día supone una inversión de 36 millones
de euros. La mayor instalación es la de Carboneras en Almería con una capacidad de
125.000 m3 día. De cada 100 litros de agua que entran en una desaladora, se obtiene
en agua pura apta para el consumo un 40 % y a pesar de las mejoras tecnológicas la
factura eléctrica puede suponer hasta el 48 % de los costes totales de la planta.
El dos de junio de 2005, el Congreso, inmersos en una de las peores sequías que se
recuerdan, acabó con las esperanzas del Levante español de contar con agua del Ebro,
de resolver un problema ancestral de la España seca. Porque el proyecto que, supuestamente, ha de reemplazarlo, la red de desaladoras recogidas en el programa A.G.U.A.50,
aún no se ha constatado su viabilidad. Por ello a estas alturas, apenas hay dos hechos
muy claros: Que es preferible tirar el agua al mar donde sobra, antes que hacer realidad
la necesaria solidaridad ínterterritorial, y que la alternativa, la desalación de agua, es
mas mucho contaminante que el trasvase, además de un tiempo y coste de funciona-

50 El Presidente Valcárcel, en unas declaraciones para el Diario ABC de 25 de junio, ha indicado que el
Programa AGUA resulta insuﬁciente, no solo para afrontar la actual sequía, sino para llegar a satisfacer
el déﬁcit hídrico que padece la cuenca del Segura. Las actuaciones contenidas en el Programa AGUA
solo alcanzar 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.
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miento incierto su vida media es de ocho o diez años. Una situación que no contribuye
a la cohesión ni a la vertebración territorial, compromiso y obligación de todos.
Evidentemente no es muy entendible que el Ebro siga tirando agua al mar, mientras
amplias zonas de su entorno, como ocurre en Castilla la Mancha, por falta de inversiones, al menor problema, no puedan contar con agua por falta de infraestructuras, por
falta de inversiones. Tampoco es entendible que el agua vaya al mar, y en el mismo país,
unos kilómetros mas abajo, se haya de desalar el agua (según los datos facilitados por
la estación de Tortosa, incluso en este año marcado por la escasez de lluvias, habría sido
posible un trasvase del Ebro a las sedientas tierras del Arco Mediterráneo Español, entre
1 de junio de 2004 y 1 de junio de 2005 arrojan un volumen total de 7.244 hectómetros
cúbicos, incluso teniendo en cuenta en este año seco, el caudal ecológico mas exigente,
se podrían haber transferido al menos 1.273 hectómetros cúbicos). Y todo esto ocurre
cuando la sequía por la que atraviesa España.
En esto el Gobierno de España alerta de que Canarias, Valencia y Murcia corren
riesgo de convertirse en un desierto, reconociendo que la situación en el sur y en Levante es especialmente grave. Riesgos para la región muy alto el 48.29%, alto el 50.80%
y medio el 0.91%. Mientras, en las orillas del Delta del Ebro, según el diario la Razón
de 13 de junio de 2005, se recoge que en estos municipios se han puesto en marcha
diversos proyectos para la construcción de viviendas y campos de golf y amarres para
barcos deportivos, y evidentemente tienen todo el derecho, como también lo tenemos
en esta tierra de traernos el agua que les sobra y tiran al mar.
Ramón Luis Valcarcel Siso, en el debate del Estado de la Región, en su intervención
en la Asamblea, manifestó que la Región necesita que seamos todos murcianos, antes
que socialistas, populares o comunistas, se anticipaba el Presidente a una situación
que impensable en esos momentos se ha producido con motivo de la petición de los
regantes de 120 hm3 de agua. El Consejo de Ministros del viernes 1 de junio autorizaba
solo 82 hm3, de ellos 39 hm3 son para abastecimientos y 43 para regadío, un tercio de
los solicitados por los regantes del trasvase, de las provincias de Alicante, Almería y
Murcia. Ello esta propiciando una situación muy delicada pues los regantes maniﬁestan que con este trasvase no se podrán regar todo el arbolado y se producirán daños
irreparables, por otra parte el Gobierno de Castilla la Mancha se opone a este trasvase,
y ello cuando las capacidad embalsada en la cabecera del Tajo es de 510 hm3, que permitía ampliamente y sin ningún riesgo conceder el agua solicitada.
El Gobierno insiste en que si los dos Gobiernos, de Murcia y Castilla la Mancha
están insatisfechos es que realmente la decisión es acertada. Entre todo lo que se viene
diciendo, son preocupantes, muy preocupantes las declaraciones, que según ABC, hizo
el día 2 de junio la Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona a la Cadena Ser,
620
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“ha habido quejas contra productos de la huerta murciana vendidos fuera de España
y que han generado algún problema de salud, debido a que cuando los regadíos no
consiguen agua potable, utilizan otro tipo de agua, en alusión a las fecales. Ese es un
problema real que debería preocuparles también a los castellano manchegos, porque
en toda España tomamos hortalizas de los cultivos de Murcia.
Aunque la Ministra ha manifestado a través de Efe, que lamenta profundamente
cualquier mal entendido, que pudiera extraerse de sus declaraciones sobre algún caso
de riego con aguas no correctamente depuradas, el daño esta hecho y no tiene reparación real, lo que hay que lamentar profundamente pues no es este el mejor camino para
mejorar un sector exterior en una situación delicada, y mas aún sabiendo que la región
es el tercer exportador después de Andalucía y Valencia, una situación triste. Todo esto
son las consecuencias de un desacierto que como han pedido los Presidente Valcarcel
y Camps solo se resuelve recuperando el trasvase del Ebro.
El catorce de julio, entre doscientas mil y cuatrocientas mil personas, según los medios de comunicación, los regantes Almería, Valencia y Murcia, ya no pudieron más,
y se manifestaron por las calles de la ciudad de Murcia, para reclamar agua para las
tierras del Sureste, Agua para todos (ﬁg. 24). Una manifestación que estuvo encabezada por los representantes de los regantes, de los Sindicatos y de las organizaciones
FIGURA 24
Fotografía de la manifestación por el Agua en la ciudad de Murcia el 14 de julio de 2005

Diario La Verdad. 15 de julio de 2005. Foto: Juanchi López / AGM.
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agrarias, a la que se sumo toda la sociedad murciana, junto a almerienses y alicantinos.
Participaron en defensa del futuro de estas tierras, los Presidentes de los Gobiernos
de la Comunidad Valenciana y Murciana, el Presidente del Partido Popular nacional
Mariano Rajoy y el de Andalucía Javier Arenas entre otros, pidiendo una solución a
la falta de agua. Esta ha sido un grito del corazón de quienes ven en riesgo su futuro,
de quienes quieren seguir cultivando sus tierras y trabajando por y para España. Una
manifestación como no se recuerda en esta región.
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Estamos trabajando con miras a veinticinco años, y lo estamos haciendo bajo
criterios de sostenibilidad. Ya hemos presentado públicamente la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia, donde hemos dado a conocer a las
instituciones, agentes sociales y económicos y, en general, a la sociedad murciana,
planteamientos que inciden de lleno en el modelo de Región que queremos construir
y que precisa del concurso y de las aportaciones de todos. Un modelo en el que la
solidaridad; integración; el equilibrio territorial; el conocimiento; la conservación,
protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural el dinamismo
económico y la conﬁanza en las instituciones, sean los valores y patrones que guíen el
quehacer individual y colectivo.
Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente del Gobierno de la Región de Murcia
Al especial PROYECTOS DE LA REGIÓN,
Diario La Opinión de 28 febrero 2005
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Es necesario mejorar la percepción de la región en el exterior. Todo lo acontecido con el agua, no ha sido bien entendido desde fuera, y es necesario favorecer
actuaciones que evidencien la realidad de la región, su potencialidad y su solidaridad
con el resto de los territorios de nuestro país. Una región en desarrollo en sectores clave:
industria, energía, farmacia, plásticos, muebles, metalmecánica y nuevas tecnologías,
y en los servicios y el turismo, potenciando el aspecto histórico-cultural y de ocio. Es
preciso poner en marcha el parque cientíﬁco, el centro de congresos, el recinto ferial.
Para percibir algo necesitamos reconocerlo, es decir, contrastar su imagen con un
recuerdo.

17
…El futuro que hacemos

L

a región es hoy, evidentemente, la consecuencia de su hacer en el PASADO, y será
en el FUTURO el resultado del compromiso y del esfuerzo de TODOS, como consecuencia del presente que construimos cada día. Una realidad que precisa de la implicación, compromiso, colaboración y solidaridad de los demás, y especialmente de
los Gobiernos, responsables de promover y facilitar la educación y la formación, la
ciencia, la tecnología, la innovación, la sanidad, el agua, las infraestructuras físicas y
tecnológicas, y la seguridad. Y en nuestra región sabemos mucho de su ausencia, ya que
ha sufrido en el pasado esta falta de apoyos. Así como de las consecuencias de su no
inclusión en los grandes corredores ferroviarios y carreteros. Así como del total olvido
aeroportuario y también portuario, mientras que su entorno sí se le incorporaba a los
grandes corredores.
La región de Murcia no se pudo incorporar por tanto, a pesar de todas sus potencialidades51, a la etapa de desarrollo a la que otros tuvieron acceso, al no incorporarse a los
grandes corredores de comunicaciones, al quedarse estas en su entorno, se llegó a decir
51 De todos es sabido que el no aprovechamiento de todas las potencialidades, es dar ventajas a los demás,
en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, además de perder las sinergias, oportunidades
o nichos de mercado, ya que otros las ocuparían.
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en los despachos de Madrid, que Alicante estaba de Madrid mas cerca que Murcia
cuando es al revés, Murcia está 22 km, más cerca. Esto sólo es la consecuencia directa
de la PERCEPCION, si yo llego antes a un lugar, o para llegar a través de la autovía tengo que pasar por otra ciudad mas lejana en kilómetros pero no en tiempo, cosa que ha
venido sucediendo, al no contar con autovía Murcia, al ﬁnal se está convencido de que
a la ciudad que llega primero es porque está antes. En consecuencia las decisiones de
inversión estuvieron condicionadas por esta situación, y consecuentemente se fueron
desviando.
Los perjuicios que a la región le ocasionó, este continuo olvido y abandono, fue conllevando un importante retraso en su desarrollo económico y consecuentemente social, a
pesar de su potencial, y que tanto esta costando recuperar, la renta per capita es hoy del
88 % de la media nacional. Un retraso que ha lastrado la economía regional, y que ha
dado lugar a la consolidación de una muy importante deuda histórica del Estado para
con la Región, que lamentablemente fue creciendo con el tiempo, un déﬁcit de enorme
trascendencia y pérdida de oportunidad para la región y consecuentemente para el
conjunto nacional, al retrasar por falta de apoyo e inversiones al desarrollo de uno de
los territorios de mayor potencialidad y crecimiento, asentada en uno de los ejes mas
dinámicos de la Unión Europea, el Arco Mediterráneo.
Ésta es una realidad pasada, pero aún pendiente de compensar a la región sus
negativos efectos, como lo es que la sociedad murciana, fuertemente arraigada a la
tierra en el pasado, ha evolucionado hacia una sociedad mayoritariamente de servicios
e implicada en el contexto nacional e internacional, exigente y comprometida, con el
desarrollo social y económico, necesitada de profundizar en una mayor vertebración e
interrelación regional, y con las regiones del entorno y del resto de España. Porque es
hora de, entre todos, anticipar el futuro. A la vez que ser conscientes de nuestra situación de periferia en la propia España, y singularmente con relación a la Unión Europea,
y más aún después de su ampliación a veinticinco, precisando ahora, más que nunca, de
incorporarse plenamente a los principales corredores aéreos, marítimos, ferroviarios y
carreteros, aprovechando su situación geoestratégica en el Mediterráneo, con el puerto
de Cartagena, que puede servir como puerto de entrada con Europa, y de puente de
comunicación con el norte de África. Por ello no podemos ni debemos permitirnos el
que se repita otra vez la misma historia con el AVE, el Puerto o el Aeropuerto, al que
AENA, sigue sin querer asumir, inviertiendo en San Javier y o en Alicante.
La región se enfrenta hoy al principal reto en toda su historia. Su propio crecimiento
por encima de la media nacional. La Región continúa creciendo y creando más empleo que la media nacional, ver cuadro número 33, entre 1995 y 2004 se han creado
en la región casi 200.000 nuevos empleos, llegando a los casi 500.000 empleados al
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ﬁnalizar 2004, y en el mismo periodo el paro se ha reducido del 26,18 % al 9,71 %.
El número de empresas, cuadro 26, ha continuado creciendo de manera importante,
así de las 29.359 empresas con asalariados de 1998, se ha pasado a ﬁnales del 2003 a
39.825. El total de empresas de la región es de 75.973, conﬁrmando el buen momento
económico que atraviesa y que responde el importante esfuerzo del mundo empresarial y a la apuesta de Administración regional por su potenciación y desarrollo.
Por otra parte, es necesario tener presente, cuadro 55, que al considerar las producciones de la región, constatamos que en producciones de demanda débil, la región
se sitúa en el 31,24 % y la media nacional en el 30,01 %, en cuanto a producciones de
demanda media la región esta en el 59,61 % y la media nacional en el 53,15 %, y donde
mayor diferencia se produce en las de demanda fuerte, en que la región cuenta con el
9,16 % de sus producciones frente al 16,84 % de la media nacional. Realidad que debería de actuar como acicate para profundizar en la transformación de su estructura productiva, para introducir actividades y producciones de mayor valor añadido y mejorar
la productividad y la convergencia real con la media española y europea.
En el análisis de los sectores económicos, ver cuadro número 47, según FUNCAS,
en el año 2004, el sector industrial aporta al Valor Añadido Bruto regional el 14,63 % y
energía y agua el 3,62 %, en total Industria y Energía aportan al VAB regional el 18,25 %,
sectores que respectivamente aportan el 2,13 % y el 2,97 % al total nacional, como sector la industria y energía aporta el 2,15 % al total nacional. Los Servicios dedicados a la
venta aportan al total regional el 46,83 %, y los públicos el 13,97 %, en su conjunto los
servicios aportan al total regional el 60,80 % del VAB, al total nacional aportan respectivamente el 2,06 % y el 2,71 %, en total aporta al VAB nacional el 2,19 %. La agricultura
aporta al VAB regional el 9,62 % y la pesca el 0,13 %, aportando la agricultura y la pesca
al total regional el 9,73 % y al total nacional el 5,88 % y el 1,70 % respectivamente, al
total nacional aporta al VAB nacional el 5,45 %. La Construcción aporta al VAB regional
el 11,22 % y al VAB nacional el 2,61 %. El VAB regional aporta en su conjunto al total
nacional el 2,36 %, según el INE en el 2003 su aportación al VAB nacional es del 2,46 %
y la población el 3,04 %.
Estos datos evidencian el largo recorrido que tiene que realizar la economía regional, aún muy alejada en su participación nacional, en sectores clave como la industria
y los servicios, e incluso en la construcción, con participaciones inferiores al tres por
ciento que representa la población de la región en el total nacional, (ver cuadro número 86). Para ello, la región precisa de incentivar una profunda transformación en su
estructura productiva, para que, cuando menos, nos sitúe en la media nacional. Al analizar el sector industrial se pone de maniﬁesto un conjunto de problemas que, también,
son bien conocidos: escasa dimensión media de las empresas, actividades intensivas en
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mano de obra, bajo ritmo de incorporación tecnológica, insuﬁciente grado de innovación,
y necesidad de cambios organizativos.
Los servicios, igualmente están muy alejados de la media nacional, consecuencia del
insuﬁciente desarrollo del sector turístico, que ahora se esta impulsando de manera decidida, al contar la región con los mejores elementos tanto desde la perspectiva de turismo
de sol y playa, como del ocio, del congresual, cultural e incluso religioso al contar en la
región con la ciudad Santa de Caravaca. De ventajas de clima y por tanto para el desarrollo de la actividad empresarial, en la prestación de servicios a las empresas, y singularmente de la falta de actividades ligadas a las nuevas tecnologías, o a pesar de contar con
la primera ﬂota de transportes la ausencia del desarrollo de la logística y singularmente
ante la falta del desarrollo de la actividad industrial, evidentemente la externalización
de servicios es menor.
La agricultura, suma a su alta capacidad competitiva, el importante grado de especialización, y las inversiones en investigación como motores de su desarrollo, conformándose como una importante actividad, cuya aportación al total nacional, casi
dobla al porcentaje de población, actividad que se conforma además como motor en
la apertura a nuevos mercados y conforma un importante input de nuestra industria
agroalimentaria en la Región. Pero es evidente que la transformación socioeconómica de la Unión y los cambios que se producirán con la liberalización y total apertura de mercados en el horizonte del 2010, obligan a perseverar en la mejora de las
producciones con mayores inversiones en investigación aplicada y en el desarrollo de
nuevas producciones de alto valor añadido, y singularmente en la investigación para
conformarnos como productores de semillas, equipamientos y maquinaria, de nuevas
tecnologías en desalación y la utilización optima del agua, y de profundizar en el mantenimiento y ampliación de las redes comerciales, a la vez que deslocalizando aquellas
producciones mas intensivas en consumo de agua, en mano de obra o de menor valor
añadido, conocedores de los acuerdos de Barcelona, que llevaran a la total liberalización,
en el horizonte del 2010, del mercado euro mediterráneo.

EL PESO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PIB
El crecimiento económico que en los últimos años viene teniendo la región es muy importante, según el INE, ha crecido a una tasa media, en términos reales, del 4,1 % entre
1995 y el 2004, muy por encima de la media nacional del 3,3 %, ver cuadro número 15
A. El resultado es que la participación del PIB regional en el total nacional, según el
INE, ha pasado del 2,2 % de 1996 al 2,46 % del 2003, cuadro número 80. Como también lo es que este crecimiento, con ser muy importante, no esta siendo suﬁciente para
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alcanzar la renta media per capita nacional, evidentemente esta creciendo y ha pasado
del 83,44 % de 1995 al 85,96 % en 2003, conﬁrmando la necesidad de incentivar aún
mas su desarrollo, para reducir el actual diferencial con la media nacional.
CUADRO NÚMERO 80
El Peso de las Comunidades Autónomas en el PIB nacional
Comunidades Autónomas
Cataluña
Madrid
Andalucía
C. Valenciana
País Vasco
Castilla y León
Galicia
Canarias
Castilla la Mancha
Aragón
Murcia
Baleares
Asturias
Extremadura
Navarra
Cantabria
La Rioja
España

Producto Interior Bruto PIB 2003
En euros
En porcentaje
103.709.507
18,25
98.919.752
17,41
78.714.612
13,85
55.227.377
9,72
36.235.858
6,38
32.442.080
5,71
30.542.808
5,37
22.247.887
3,91
19.912.278
3,50
17.756.624
3,12
13.952.133
2,46
12.597.327
2,22
12.558.264
2,21
10.023.704
1,76
9.894.342
1,74
7.100.510
1,25
4.253.614
0,75
568.311.000
100,00

Renta Per Capita
1995
2003
122,20
118,37
131,63
133,58
74,21
76,62
94,92
94,93
119,36
125,66
95,30
95,02
80,84
80,17
96,16
88,03
82,06
82,35
108,44
109,54
83,44
85,96
124,21
107,10
88,15
86,26
63,10
66,45
136,81
130,17
93,00
96,00
114,82
113,03
100,00
100,00

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

El cuadro número 81, recoge la evolución del Producto Interior Bruto per capita
nacional y regional, entre 1999 y 2004, así como nuestra participación en cuanto a la
media nacional. En 1999 el PIB per cápita de la región con 10.879 euros alcanzaba
el 84,97 % de la media nacional que era de 12.803 euros. En 2004 el PIB per cápita
se sitúa en 12.207 euros, lo que supone el 85,93 % de la media nacional con 14.272
euros, la región se ha acercado a la media en 0.96 puntos, evidentemente con este
crecimiento para alcanzar la media nacional harían falta 14 años. El crecimiento nacional ha sido del 11,47 % y el regional del 12,21 %, evidenciando que es necesario
impulsar un mayor crecimiento para acortar estas distancias, y ello es posible impulsando producciones industriales de mayor valor añadido y desarrollando el sector
servicios, como consecuencia de que la mayoría de las producciones en la región sean
intensivas en mano de obra, aportando poco valor añadido.
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Los datos conocidos del año 2004, conﬁrman que la región continua a la cabeza
del crecimiento nacional, pero que igualmente es insuﬁciente, incluso para mantener
los porcentajes con relación a la media nacional en VAB y PIB per capita. En cuanto
a nuestra convergencia con la Unión, el crecimiento de la región es inferior al crecimiento medio de España, y aunque mejoramos en la convergencia con la Unión, este
acercamiento es preciso acelerarlo.
Cuando consideramos estos datos en términos “per cápita”, hemos de tener en cuenta de que partimos de una situación de retraso, a la vez que el incremento poblacional
en la región es de los mas altos de España, también hemos creado mas empleo que la
media nacional en estos años, que en su mayoría es empleo de baja productividad y
poco valor añadido, proveniente fundamentalmente de la inmigración, y que se ha
dedicado principalmente a las tareas agrícolas, aunque se esta produciendo un trasvase continuado hacia la construcción y los servicios, y que requerirán un importante
esfuerzo formativo.
CUADRO NÚMERO 81
Producto Interior Bruto per capita por Comunidades Autónomas, 1999-2004
Comunidades Autónomas

PIB per capita 1999
en euros

PIB per capita
2004 en euros

% variación
1999-2004

Andalucía
Cataluña
Madrid
C. Valenciana
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Canarias
C. la Mancha
Murcia
Aragón
Asturias
Extremadura
Baleares
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta y Melilla
España

9.557
15.363
17.145
12.291
10.310
11.902
15.804
12.126
10.433
10.879
13.614
10.918
8.324
15.392
16.199
11.986
14.492
10.711
12.803

11.021
16.840
19.012
13.454
11.515
13.651
18.077
12.419
11.697
12.207
15.738
12.234
9.599
14.893
18.669
13.836
16.168
11.638
14.272

15,32
9,61
10,89
9,46
11,69
14,70
14,38
2,42
12,12
12,21
15,60
12,88
15,32
-3,24
15,25
15,43
11,57
8,65
11,47

% participación
1999
74,64
119,99
133,91
96,00
80,52
92,96
123,43
94,71
81,48
84,97
106,33
85,27
65,01
120,22
126,52
93,61
113,19
83,66
100,00

2004
77,22
117,99
133,21
94,26
80,68
95,64
126,66
87,01
81,95
85,93
110,27
85,72
67,25
104,35
130,80
96,94
113,28
81,54
100,00

Fuente: INI y elaboración propia.
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Por todo ello, es necesario que actuemos de forma colectiva, involucrando a todos
los estamentos sociales y políticos, empresariales y de economía social, las Organizaciones Sindicales y Empresariales, para llevar a cabo las reformas necesarias que
nos permitan incrementar la cadena de valor. Es necesario aumentar la productividad,
poniendo el acento en la economía del conocimiento, las comunicaciones, la información, las nuevas tecnologías, el impulso a la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación se hacen fundamentales, junto a la formación continuada y comprometida
con nuestros objetivos como región, a la vez que hemos de asumir la necesidad de una
mayor ﬂexibilidad.

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN. PERIODO 1995 - 2003
En los cuadros números 82 y 83, se puede constatar la evolución de la economía de
la región de Murcia y su comparación con la evolución nacional, entre los años 1995
y 2003. La economía regional ha experimentado el mayor crecimiento real de todas
CUADRO NÚMERO 82
Evolución económica de la región de Murcia y España entre 1995 y 2003
Indicadores
Porcentaje de variación de la población residente
Tasa de ocupación (% s / población 16 años y mas)
Tasa de paro sobre población activa 2003
Porcentaje de variación de los empleos
Variación de Valor Añadido Bruto a precios constantes
VAB Agricultura
VAB Pesca
VAB Energía y Agua
VAB Industria transformadora
VAB Construcción
VAB Servicios Privados
VAB Servicios Públicos
Variación de la productividad aparente
Variación del PIB a precios básicos constantes
Variación real de la renta familiar bruta
Cuota de ahorro sobre el PIB a precios mercado
Crecimiento real del PIB a precios de mercado
Renta Interior Bruta por habitante, en euros
Índice de convergencia con la UE 15
Variación porcentual de la convergencia europea

Murcia
18,19
44,27
10,80
25,60
40,76
52,07
-18,02
65,23
31,40
71,23
37,75
30,17
13,90
43,06
45,77
19,23
45,36
14,926
74,55
6,76

España
8,94
47,94
10,69
22,13
29,70
28,81
-27,46
32,00
22,01
55,67
30,23
24,33
7,57
31,37
32,53
24,06
33,90
18,965
93,42
12,77

Diferencia
9,25
-3,67
0,11
3,47
11,06
23,26
9,44
33,23
9,39
15,56
7,52
5,84
6,33
11,69
13,24
-4,83
11,46
-4,039
-18,87
-6,01

Fuente: Balance económico regional FUNCAS.

633

02 desde el ayer parte2.indd 633

23/9/05 14:03:18

DESDE EL AYER… HACIA EL MAÑANA

las Comunidades Autónomas. El Producto Interior Bruto, a precios básicos constantes, aumentó en estos ocho años el 43,06 % y el crecimiento nacional fue del 31,37 %.
Este crecimiento se producía paralelamente al incremento de la población, impulsada
por la inmigración que ha crecido el doble que la media nacional, el 18,2 % frente al
8,94 %.
CUADRO NÚMERO 83
Cuadro macroeconómico de la Región años 1995 y 2003
Indicadores
Renta Interior Bruta a precios de mercado
Consumo privado
Consumo público
Formación bruta de capital
Demanda Interna
Importaciones
Exportaciones
Saldo exterior
Compras al resto de España
Ventas al resto de España
Saldo con el resto de España
Compras externas de bienes y servicios
Ventas externas de bienes y servicios
Saldo externo de bienes y servicios

1995
Millones euros
% sobre el PIB
10.578.80
100,00
6.314.70
59,69
2.109.00
19,94
2.626.60
24,83
11.050.30
104,46
1.598.40
15,11
1.929.10
18,23
330.70
3,12
7.537.90
71,25
6.735.70
63,67
-802.20
-7,58
7.537.90
71,25
8.664.80
81,91
-471.50
-4,46

2003
Millones euros
19.260.80
11.441.80
3.698.50
5.228.30
20.368.60
5.783.80
4.848.00
-935.80
13.265.50
13.084.50
-172.00
19.040.30
17.935.20
-1.107.80

% sobre el PIB
100,00
59,41
19,20
27,14
105,75
30,03
25,17
-4,86
68,83
67,93
-0,89
98,85
93,10
-5,75

Fuente: Balance económico regional FUNCAS.

Este alto crecimiento poblacional, evidentemente tiene una importante afectación
cuando se calcula la posición relativa de renta o PIB por habitante. La renta interior
bruta a precios de mercado en 1995 por habitante en la región se situaba en el 81,8 %
de la media nacional, en el 2003 esta se sitúa en el 75 % de la media nacional, evidenciando una importante contradicción, porque a la vez, la región es la que mayor crecimiento ha mantenido en este periodo. En consecuencia la región continua entre el
grupo de Comunidades de menor renta per capita española.
En la evolución de los sectores productivos entre 1995 y 2003, podemos constatar
que la Producción Agraria aumento en el 52,07 %, prácticamente duplica el crecimiento medio nacional del 28,81 %. En cuanto a la Construcción esta ha crecido el 71,23 %
frente al 55,67 % de media nacional. La Energía y el agua crecieron el 65,23 % mientras que la media nacional lo hacia en el 32 %. La Industria transformadora crecía el
31,40 %, también por encima de la media nacional, aunque mas moderadamente, al
crecer esta el 22,01 %. Los Servicios Privados crecían en la región el 37,75 % y la media
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nacional lo hacia en el 30,23 %. Los Servicios Públicos crecían en la región el 30,17 %
y la median nacional crecía el 24,23 %. La productividad ha crecido a nivel nacional
en estos ocho años el 7,57 % y en la región este crecimiento ha sido prácticamente el
doble con el 13,90 %.
En cuanto a la evolución de la Demanda Interna, se constata el importante crecimiento de la inversión productiva como consecuencia, entre otros, de la mayor aportación de fondos europeos y de ﬁnanciación externa. Desde la perspectiva exterior es de
resaltar el crecimiento de la exportación de bienes y servicios, que en euros corrientes
aumentó el 151,3 %, así como las ventas al resto de España crecieron en el 94,3 %. Otro
dato signiﬁcativo es el muy importante crecimiento de las importaciones como consecuencia de la importación de petróleo, tanto para la reﬁnería de Escombreras como
para Puertollano a través de oleoducto desde Escombreras.

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN. PERIODO 1995 - 2004
El importante crecimiento de la región, tiene su base en las inversiones que vienen
realizando las empresas en su modernización, y en el importante esfuerzo inversor llevado a cabo por la Administración regional, y en el que la región continua inmersa. Un
esfuerzo que ha de ser continuado con la realización de las infraestructuras, tanto de
comunicaciones como tecnológicas. Un esfuerzo que precisa también de la Administración Central, para poner en marcha todos los proyectos e infraestructuras que se
han demandado, y que son vitales para seguir impulsando el crecimiento económico y
social, porque estos esfuerzos se ven ampliamente correspondidos con la positiva evolución de la economía regional que ha venido creciendo en estos últimos años por encima
de la media nacional, con el resultado de una importante creación de nuevos puestos
de trabajo y riqueza.
Una positiva evolución que se constata en el cuadro número 84, que muestra con
claridad el alto grado de crecimiento que viene manteniendo la región de Murcia, así
en el periodo 1995 a 2004, según FUNCAS, el incremento del PIB a precios constantes
de 1995 ha sido del 50,51 % muy por encima del 38,31 % de media nacional, el total
de la producción regional con 10.643.6 millones de euros, suponía en 1995 el 2,23 %
del PIB nacional, en el 2004 este se ha situado en 16.020 millones e euros, aportando el
2,43 % al total nacional. En el mismo cuadro constatamos que la tasa media acumulativa en este periodo ha sido del 4,65 %, y la media nacional del 3,67 %. A pesar de este
importante crecimiento, cuando analizamos el PIB por habitante éste ha evolucionado
negativamente, pasando del 81,24 % de 1995 al 78,99 % de 2004, evidentemente motivado por el importante incremento de la población en la región.
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CUADRO NÚMERO 84
Evolución del Desarrollo Económico por Comunidades Autónomas 1995-2004
PIB a precios de mercado precios constantes de 1995
Comunidades
Autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

En millones de euros
1995
61.931.6
15.608.5
11.455.5
11.967.9
17.345.9
5.874.5
17.177.5
28.975.3
88.946.4
46.583.0
8.639.0
25.664.7
79.412.7
10.643.6
8.088.1
31.968.2
3.608.1
780.6
713.7
475.384.8

% variación
periodo

2004
90.065.9
20.415.3
14.001.6
16.686.9
25.964.8
7.944.5
23.728.5
38.430.5
121.658.1
67.834.5
12.300.6
36.025.2
108.647.8
16.020.0
10.831.6
39.779.2
5.125.0
1.056.2
1.008.9
657.525.1

45,43
30,80
22,23
39,43
49,69
35,24
38,18
32,63
36,78
45,62
42,38
40,37
36,81
50,51
33,92
24,23
42,04
35,31
41,36
38,31

Tasa media
anual acumulativa
4,25
3,03
2,26
3,76
4,58
3,41
3,66
3,19
3,54
4,26
4,00
3,84
3,54
4,65
3,30
2,46
3,98
3,42
3,92
3,67

Índice de PIB por habitante, media española = 100
1995

2004

72,00
109,29
87,49
131,35
91,18
92,55
83,94
95,83
121,07
97,53
67,25
77,96
131,38
81,24
128,53
126,56
113,51
93,19
100,83
100,00

75,94
106,57
85,31
118,10
89,98
94,09
82,92
99,78
117,60
98,92
73,50
86,06
124,09
78,99
122,19
124,89
111,69
92,20
96,37
100,00

Fuente: FUNCAS.

La inversión en infraestructuras y equipamientos tecnológicos y empresariales,
al que se está incorporando el portuario y logístico, están permitiendo apoyar mas
eﬁcientemente el desarrollo e implantación empresarial. A esta realidad ha de sumarse una mejor y mas completa Formación en todos sus niveles, en una mayor y
mas integrada investigación y desarrollo tecnológico con la empresa, en una mayor
innovación, apostando deﬁnitivamente por la industria y los servicios avanzados
y el turismo, junto a una agricultura cada vez mas agroindustria por su tecniﬁcación, como motores para la conﬁguración de una nueva realidad. Para impulsar una
profunda transformación y modernización de la estructura productiva regional, su
capacidad productiva y exportadora, a través de producciones de mayor valor añadido.
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Formación e Investigación aplicada se conforman como vitales en el desarrollo empresarial, por ello es fundamental impulsar decididamente la mejora de la capacidad
y preparación de los RECURSOS HUMANOS, como uno de los principales activos
de cualquier economía. La formación de emprendedores, debería conformarse como un
compromiso fundamental de la Universidad y de la Empresa, con el apoyo decidido de la
Administración, para formar en la cultura de la Innovación y el sentido del riesgo, para
ganar en competitividad y productividad, para a través del liderazgo ganar la batalla a
la competencia, fomentando por tanto el espíritu emprendedor, por ello la Formación
debería conformarse como una única unidad en todas sus etapas, desde párvulos, hasta
el puesto de trabajo, incluyendo practicas, la formación continua, reglada, y especial etc.,
dado que entre las principales debilidades de la economía regional, se encuentra la carencia de personal cualiﬁcado en razón a las demandas actuales de la empresa, por ello
entre los principales objetivos de cualquier política económica ha de encontrarse la
formación profesional, para anticiparse a las necesidades empresariales, junto con la
formación ocupacional que ha de transformarse para poder dar la respuesta adecuada
a las necesidades de las empresas.
El Pacto para la Formación, impulsado por el Presidente del Gobierno de la Región,
debería integrar toda la formación desde la guardería y primaria, ya sea obligatoria,
reglada, ocupacional, hasta la formación profesional de tercer grado y la realización
de practicas con las empresas en una misma unidad administrativa y recoger como
elemento principal la movilidad, porque no es posible seguir formando administrativos, en una zona, dando curso tras curso, si no hay expectativas de que encuentren
trabajo en dicha profesión, por ello, es necesario que la formación responda, cada vez,
a las necesidades de las empresas, en razón a la evolución de la economía de la región,
hacia donde avanzamos. Es un hecho que no hay profesionales disponibles en la mayoría de las profesiones demandadas, torneros, frigoristas, fresadores, especialistas en
electrónica, electricidad, cocineros, ebanistas…y un largo etcétera, aunque el paro es
ya prácticamente inexistente, sigue existiendo mayoritariamente en mujeres y varones
sin cualiﬁcación profesional.
El Presidente del Gobierno de la Región ha anticipado la elaboración del Plan Estratégico para 2007-2013, en su conﬁguración y elaboración deberían participar activamente además de las Administraciones Publicas y los agentes económicos y sociales,
incluyendo la economía social a todos aquellos que puedan aportar ideas y propuestas
para la región, y conseguir, para hacer de dicho documento, un compromiso cierto de
inversiones y de modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente y a la vez
impulsor del desarrollo económico y social que nos lleve a superar la media nacional
e igualar la media europea.
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Es necesario implicarse en un mayor compromiso y esfuerzo para el desarrollo
industrial y de los servicios, incluso antes de la conclusión del NUEVO PLAN ESTRATÉGICO que evidentemente es necesario para la nueva etapa de desarrollo que afronta
la región, y en su debate y propuestas debería de abrirse a toda la sociedad, para que
todos participemos desde el compromiso, en los objetivos a concretar en el horizonte de MURCIA 2010, conformándose como el referente para que la región alcance y
supere la media nacional en los distintos ratios, singularmente renta y PIB per capita,
para ello hemos de Avanzar Juntos.

EJES INTERIORES DE DESARROLLO
En los últimos años la construcción de infraestructuras en nuestra Región ha contribuido decisivamente a una mayor vertebración del territorio, a la vez que a una
mejora de su accesibilidad, y hoy disponemos de una de las redes de carreteras mas
modernas de España. Según el estudio El stock de capital en España y su distribución
territorial 1964-2002, realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presentado por la Fundación BBVA, la inversión tanto publica como privada
entre 1990 y 2000 ha crecido en todas las Comunidades a una media del 3,07 %, seis
regiones lo hacían por encima de esta, Navarra 4,37 %, Madrid 3,74 %, Murcia 3,69 %,
Baleares 3,32 % y Andalucía 3,31 %. En cuanto al porcentaje de stock de capital sobre
el total en el año 2000, la región se sitúa en el 2,57 %, por encima de Asturias 2,48 %,
Extremadura 2,02 %, Navarra 1,67 %, Cantabria 1,38 %, La Rioja 0,75 %, y Ceuta y
Melilla con el 0,21 %.
Y por debajo de Cataluña 18,06 %, Madrid 14,82 %, Andalucía 13,81 %, Comunidad Valenciana 10,57 %, Castilla y León 6,28 %, País Vasco 5,69 %, Galicia 5,57 %, Castilla la Mancha 4,14 %, Canarias 3,56 %, Aragón 3,31 %, Baleares 2,71 %. Sin embargo,
los esfuerzos deben continuar con las carreteras actualmente en fase de contratación,
así como plantearse un Plan especíﬁco de comunicaciones para los nuevos núcleos
turísticos que se están deﬁniendo. En este sentido, parece oportuno ser conscientes de
que las enormes posibilidades turísticas de la Región precisan, para hacerse realidad,
de unos accesos y comunicaciones mucho mejores que las que hoy tenemos, singularmente en el aeropuerto, ferrocarril y puerto.
Al mismo tiempo, el enorme crecimiento poblacional de la Región requiere que
se refuercen las vías de acceso y penetración a todas sus ciudades, si no se quiere que,
a corto plazo, los problemas de circulación se conviertan en un auténtico factor de
estrangulamiento. Es necesario, asimismo, que se resuelvan las otras vías de comunicación largamente retrasadas, aeropuerto regional, y comunicación ferroviaria de alta
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velocidad, deben ir cubriendo etapas para que se perciba claramente el hecho de que se
van a convertir en una próxima realidad. En caso contrario, estaríamos ante un factor
de incertidumbre que puede suponer el retraso de muchas decisiones de inversión.
Reaﬁrmando este importante crecimiento emergen con fuerza los ejes de desarrollo
interior, entre ellos el eje Murcia-Cartagena, un corredor que aunque en el pasado no
se impulso su crecimiento, hoy se esta conformando como un nuevo motor de desarrollo, eje en el que se sitúa el aeropuerto y el parque tecnológico, a la vez que se están
conﬁgurando importantes asentamientos turísticos e industriales. El eje Murcia-Lorca
conformado por la vieja N-340 es hoy un corredor en continuo crecimiento, el impulso
industrial de este corredor, junto al acercamiento entre poblaciones y los proyectos que
se están desarrollando en su entorno, lo están conformando como un eje emergente
que tiene en Lorca, como subcapital regional, un importante motor del mismo.
Hay además dos ejes de desarrollo muy importantes, uno consolidado que esta conformado por el corredor Murcia-Alicante a través de la vieja N-340 que hoy se conforma como una continuidad urbana e industrial-comercial en toda su extensión, con
crecientes actividades económicas implantadas en él, al que se incorpora plenamente
la Vega Baja. Y el eje, en construcción, el conformado por el viejo corredor de la N-301,
Murcia-Cieza, (que precisa de recuperar los kilómetros que desaparecieron de este corredor al ser absorbidos por la autovía A-30 entre el entorno del empalme de Archena y
Molina, corredor imprescindible para no llevar a la autovía estos tráﬁcos, pero además
para fortalecer este eje), en el que se integra plenamente Molina y los polígonos industriales de los municipios de su entorno, a la vez que el acercamiento a Hellín, activando
a la vez su continuidad con Albacete, área de absoluta prioridad para la región. Este es
un eje fundamental para el desarrollo de la región y debería contar además y prioritariamente, con la construcción de una trasversal entre la autovía del noroeste a la altura
de Pliego, pasando por Campos del Río, hasta la A-30 en el entorno del empalme de
Archena, a ﬁn de poner en valor una de las zonas de mayor potencialidad de desarrollo
de la región desde Campos del Río, hasta Mula y Archena, junto a los municipios de su
entorno, y el noroeste conformado por la Ciudad Santa de Caravaca, Cehegin, Calasparra y Moratalla.

LA EUROREGIÓN
Es necesaria una mayor implicación de la Administración en la modernización
del equipo productivo, a través de incentivar la inversión en bienes de equipo y maquinaria, la vía mas rápida de mejorar la productividad y la capacidad competitiva
de las empresas, a las que hay que sumar necesariamente una mayor innovación y el
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desarrollo tecnológico. Es necesario reforzar la realidad económica de la región en
el Arco Mediterráneo, tanto interiormente, como y muy especialmente trasladando
al exterior esta realidad, con todos los medios disponibles, a la vez que acercándonos
a Valencia y Cataluña, cooperando en proyectos industriales, turísticos y en los servicios avanzados, a la vez que incorporándose a la que se ha venido en denominar
Euroregión52, y/o una mayor implicación en la macro-región conformada entre Andalucía y Dijon en Francia, ﬁgura 25
FIGURA 25
Una región económica en el Mediterráneo occidental.

Fuente: FERRMED.
52 En el libro L`estructura económica de l`Euroregió Pirineus Mediterránia, editado por CTESC, Consell
de Treball, Económic i Social de Catalunya, no se incluye a la región de Murcia, e incluye a Aragón, Cataluña, Baleares, C. Valenciana, Midi-Pyrenees, y Languedoc Rousillón. Creo que la región de Murcia
debe formar parte de esta área economiza, al encontrarse absolutamente inmersa en el Arco Mediterráneo y contar con uno de los puertos fundamentales para la Unión Europea, como puerta de entrada
a la península.
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INCERTIDUMBRES Y COMPROMISOS
La región afronta una nueva realidad con la ampliación de la Unión Europea, no
solo el desplazamiento del centro hacia el este y norte europeo que sitúa a la región aún
mas en la periferia europea, sino también, y entre otros, a una importante perdida de
recursos procedentes de los Fondos de Cohesión y Estructurales de la Unión, que son
de enorme trascendencia para el apoyo al desarrollo regional, a pasar de que la región
de Murcia no habiendo alcanzado aún el 75 % de la renta per capita media de la Unión
Europea de los Quince, al considerar la nueva Unión tras la ampliación a veinticinco,
en razón al denominado efecto estadístico, lleva a que tanto España supere el nivel del
90 % de la renta comunitaria, por lo que puede perder los Fondos de Cohesión, como
la Región al superar el 75 % de la citada renta media.
La propuesta de la Comisión a ﬁnales de abril, era de que las regiones perjudicadas
por el efecto estadístico, caso de la región de Murcia, los recursos a percibir en los años
2007 y 2008, se reduzcan al 80 % de lo que cobran las regiones mas pobres, en 2009 al
76 %, en 2010 al 72 %, en 2011 al 68 %, en 2012 al 64 % y en 2013 al 60 %. Por ello es
necesario que el Gobierno de España alcance acuerdos con el resto de los Gobiernos
de la Unión, para corregir lo que es solamente una traslación estadística que rompe los
acuerdos que en su día impulsaron la cooperación y solidaridad europea. Aunque por
otra parte, la ampliación del mercado potencial supone un importante atractivo para
nuestro comercio exterior.
Estamos inmersos en una situación de riesgos crecientes, de inseguridad en el futuro dada la inestabilidad del precio del petróleo, y aún el insuﬁciente desarrollo de
energías renovables, los fuertes desequilibrios en las balanzas comerciales, y el fuerte
tirón de las importaciones de China y Estados Unidos, ante la perdida de impulso de
la Unión Europea y de Japón, y la relación euro dólar, han llevado al Fondo Monetario Internacional, que dirige el español Rodrigo Rato, a reducir las previsiones de
crecimiento mundial desde el 5,1 % del 2004, al 4,3 % en 2005, y también en cuanto al
crecimiento de la zona euro, estas se concretan en el 1,5 %, muy por debajo de anteriores previsiones. Posiciones compartidas por el Banco Central Europeo, ante la falta
de competitividad de la economía europea, falta de competitividad aún mas grave en
España. Por ello el Presidente del Banco Central europeo, volvía a recordar la necesidad del cumplimiento del Plan de Estabilidad, como principal instrumento para evitar
desequilibrios, a la vez que reformas estructurales.
Es creciente la demanda del mundo empresarial por la necesidad de que se reduzcan las cuotas empresariales a la seguridad social, que suponen en España casi el 37 %
del total de los ingresos ﬁscales, las empresas españolas son dentro de las principales
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economías de la UE, los que mas pagan por los contratos indeﬁnidos como consecuencia de los costes de los despidos, esta es una de la realidades que condicionan la
contratación indeﬁnida y prima la contratación temporal. Evidentemente la solución
no es encarecer la contratación temporal, sino ﬂexibilizar y adecuar los costes en el
contrato ﬁjo o indeﬁnido, este es el camino, en una palabra, que se ﬂexibilice el mercado laboral.
Es además necesario se implementen políticas activas que mejoren la competitividad de nuestras producciones en los mercados exterior, ya que venimos perdiendo
competitividad de manera continuada y nuestra balanza comercial es ya insoportable, y de no estar dentro del contexto de la moneda única, España habría tenido que
devaluar su moneda de manera muy importante, y que ahora solo es posible articulando una mayor liberalización interior, una menor presión ﬁscal y mayor apoyo a la
presencia exterior y competitividad de nuestras empresas. En este sentido el Ministro
de Industria ha presentado una serie de propuestas para reforzar la posición exterior
española.53
Un Plan de choque que apoye la competitividad, la búsqueda de nuevos mercados
internacionales, la diversiﬁcación geográﬁca de las exportaciones para no concentrarlas en la UE, promoción de productos de tecnología alta y media-alta, atracción de
inversiones extranjeras, aumentar la base exportadora, diferenciación de producto, colaboración con las Comunidades Autónomas, e Impulso al Turismo. En este sentido el
Ministerio de Industria, CEOE y Sindicatos, ﬁrmaban el 19 de abril un Acuerdo Marco
53 Las líneas principales del Plan del Gobierno se concretan en: 100 millones de euros para promocionar
las exportaciones de tecnología y otros 50 millones en créditos FAD. Crear seis observatorios: el textil
y confección, automoción y componentes, bienes de equipo, química y electrónica. Desarrollar planes
de mercados especíﬁcos en China, México, Marruecos, Argelia, Rusia, Japón, EEUU, India y Brasil. El
Ices creará campañas para mejorar la imagen de los productos españoles. Crear la Sociedad Estatal de
promoción de Inversiones Extranjeras, que centrará las acciones para atraer inversiones. Incrementar
las campañas de promoción de España como destino turístico para atender los cambios en la demanda
y las exigencias de más calidad. Crear el Consejo Interterritorial de Internacionalización para coordinar los planes de impulso a la exportación con las Comunidades Autónomas.
A estas propuestas el Partido Popular, ha planteado una alternativa, que parte de: Potenciar el número de funcionarios destinados en el Servicio Exterior que realizan labores económicas y comerciales.
Realzar el papel de las Oﬁcinas Económicas y Comerciales y crear otras en los mercados emergentes.
Instituir un pacto por la Competitividad. Crear una Agencia de Captación de Inversiones, que evite
deslocalizaciones, y una Comisión Interministerial, que informe del sector y proponga mejoras en las
leyes. Incrementar los centros de negocios a disposición de las empresas en el exterior. Crear un instrumento a través de las pólizas CESCE para cubrir el riego de litigio jurídico en el exterior e incrementar
los techos en los países de mayor interés. Crear planes de exportación para PYMES, con una ﬁnanciación de al menos tres años. Y actualizar los censos de exportadores, crear un registro de actuaciones en
el exterior y mejorar la información sobre inversiones.
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de Colaboración, para impulsar un modelo de crecimiento equilibrado y duradero,
basado en la mayor competitividad de las empresas y en el incremento de productividad.
Los seis observatorios industriales sectoriales, serán gestionados por la CEOE, y cuentan con un presupuesto para 2005 de 1.8 millones de euros.
Atravesamos, por tanto, una etapa preñada de incertidumbres, pero también de oportunidades, por lo que las empresas han de estar permanentemente preparadas y participar activamente en las transformaciones que se vienen produciendo tratando de
anticiparse a los cambios. Es por ello doblemente importante constatar, que cada vez
con mayor frecuencia, se estén poniendo en marcha nuevos proyectos empresariales,
algunos incluso nos sorprenden por lo innovadores y porque pertenecen a sectores y
actividades de gran valor añadido. Es la respuesta de la iniciativa empresarial, como
motor básico para el desarrollo de la actividad económica, y del apoyo de las Administraciones Publicas al poner a disposición de las empresas, el capital humano, el capital
tecnológico y el capital físico, en cuya mejora y disponibilidad están plenamente implicadas.
Es necesario seguir invirtiendo en infraestructuras para poner plenamente en valor todo el territorio, a la vez que aprovechar todas sus potencialidades y sus ventajas
comparativas, para partiendo de estas, apalancar e impulsar un salto adelante en las inversiones empresariales, en la creación de nuevas empresas, en la mejora sustancial de
la formación de su capital humano. Así como de impulsar un mayor uso de las nuevas
tecnologías y la información, e incrementar la inversión en investigación concertada,
desarrollo tecnológico e innovación, como pilares fundamentales de la nueva estructura productiva que se viene conformando, es necesario potenciar y poner en valor los
recintos fériales de Yecla, Lorca y Torre Pacheco como motores principales en la dinamización y externalización de la realidad de la región.
Es imprescindible acelerar las obras del teatro romano, del museo y del auditorio
y centro de congresos de Cartagena, del centro de congresos y el recinto ferial de
Murcia, incentivar la instalación y desarrollo de empresas de alta tecnología, aprovechando la realidad del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, a la vez que de la puesta
en marcha el Parque Cientíﬁco de Murcia. Un elemento principal es incentivar la
concentración y especialización empresarial, en un mercado cada vez más globalizado
y competitivo, es necesario conformar grupos empresariales, apoyando a la propiedad a través de medidas y recursos, como de la sociedad de capital riesgo regional,
porque la globalización es una ventaja pero también un importante riesgo para las
pequeñas empresas.
Porque la región, en razón al potencial de sus recursos humanos, de su compromiso
empresarial y su territorio, ha de basar su desarrollo en el sector industrial y en el de los
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servicios54, fundamentalmente en los servicios avanzados, la logística y el transporte, los
servicios de apoyo empresarial, el comercio (los proyectos en marcha al norte de la ciudad
de Murcia, y también en Cartagena, van a conformarla como una de las áreas de mayor
concentración comercial del país, en el que se encontraran entre otros, el campo de fútbol
de la nueva Condomina, hoteles, cines, restaurantes, y centros comerciales y de servicios)
en el que la región cuenta con una centralidad muy importante en el denominado Sureste, y el turismo, que se esta conformando como un auténtico motor del desarrollo.
Es necesario poner en marcha un PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
que ayude decididamente a la implantación en la región de proyectos industriales de
alto valor añadido, teniendo muy presente que la incorporación de nuevos países a
la Unión suponen un importante competidor, tanto desde la perspectiva de nuevas
inversiones como desde el riesgo de deslocalización de empresas y producciones, en
este sentido cabe rememorar los principales factores que evitan o frenan este proceso,
formación (cualiﬁcación profesional), infraestructuras, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y evidentemente una política adecuada que favorezca y no penalice
la producción tanto de costes saláriales y sociales, como de la ﬁscalidad y de las políticas
especiﬁcas de ayuda a la inversión y modernización del equipo productivo.
En consecuencia es necesario que las actuales subvenciones se concentren de manera
que puedan contribuir decisivamente a apoyar en porcentajes similares a nuestro entorno, la concentración empresarial, su especialización y la presencia de nuevos proyectos
empresariales, singularmente en los bienes de equipo (motor de los incrementos de productividad real, junto a la formación) no al suelo o ediﬁcios.
Avanzamos hacia una nueva realidad económica, desde una industria cada vez mas
necesitada e implicada en el desarrollo del conocimiento, como en la externalización
y parcial deslocalización de aquellos procesos mas intensivos en mano de obra o en
los que cuente con menor especialización, desde la logística, hasta la informática, los
servicios ﬁnancieros, profesionales, e incluso cada vez, en cuanto a los acuerdos de
investigación concertada investigador-empresa-universidad-administración, en razón
a que cada vez más pequeñas y medianas empresas necesitan implicarse en procesos
54 La externalización de servicios en las empresas, principalmente del sector industrial, es una constante
en los últimos años, ya que estas 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 nominas, 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.
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de modernización e investigación para poder competir en un mercado cada vez mas
globalizado y competitivo.
Este nuevo paradigma socioeconómico, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hacen de la deslocalización en aquellas producciones
mas intensivas en mano de obra, una oportunidad cada vez mas utilizada. Para ganar
esta batalla es necesario apostar por una mayor innovación, por las mejoras de productividad, por la calidad y consecuentemente ganar en competitividad, en un mercado
cada vez mas interrelacionado y globalizado, a la vez que mucho mas competitivo. Es
necesario implementar un Plan de Competitividad Industrial. Realizando un estudio
sobre la Dinámica Industrial e Innovación55 en la región de Murcia, analizando las
Fortalezas y Debilidades, para permitir un mayor conocimiento de su realidad y para
concretar acciones que impulsen la transformación de la actual estructura productiva,
a ﬁn de conseguir un mayor acercamiento entre nuestro porcentaje poblacional y el
porcentaje de la industria y los servicios.
Es necesario llevar a cabo un gran esfuerzo para apoyar la actividad industrial y su
diversiﬁcación productiva, así como en los mercados de destino de las exportaciones
a la vez que una mayor internacionalización de nuestras empresas, paralelamente a
fomentar la atracción de inversiones a la región, y a la captación de nuevos proyectos
empresariales. Apoyar el espíritu emprendedor de nuestros jóvenes y pequeños empresarios, especialmente de las PYMES para una mayor presencia y diversiﬁcación de países
y productos en el mercado internacional. Impulsar decididamente la concentración y
el aumento de dimensión de las empresas industriales. La puesta en marcha de un programa especíﬁco para el desarrollo de las producciones de alta tecnología, biotecnología, industria aeroespacial, equipos eléctricos y electrónicos, maquina herramienta,
bienes de equipo, farmacia, química y plásticos. Facilitar por tanto, la creación de empresas tecnológicas, a la vez que impulsar una mayor especialización y concentración.
En un mundo cada vez mas competitivo, para apoyar eﬁcientemente a las empresas, es preciso desarrollar programas especíﬁcos, negociados con el sector respectivo, para la especialización, la innovación y mejora de la comercialización de sectores
tradicionales: industria agroalimentaria, metalmecánica, químico, mueble, mármol,
calzado, conserva, etc…, incentivar la Innovación: coordinación de todos los agentes
implicados: Universidades, centros de investigación, Fundación Universidad-Empresa,
centros tecnológicos, recintos feriales como los de Torre Pacheco, Lorca y Yecla, apo55 La Innovación es un factor determinante del aumento de la renta por habitante, y lo hace a través del
crecimiento de la Productividad, por ello de la trascendencia de apoyar decididamente la innovación
en nuestros procesos industriales.
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yándoles decididamente para una mayor apertura exterior. Acelerar la puesta en marcha de Equipamientos Empresariales clave: Parque Cientíﬁco, Palacio de Congresos,
Recinto Ferial. Área Logística Portuaria de Cartagena e íntermodal de Murcia. Disponer de recursos para impulsar el contrato de investigación y Desarrollo Tecnológico:
Empresa-Investigador-Universidad-Administración con objetivos concretos, así como
de un decidido impulso al desarrollo de los parques de energía eólica y fotovoltaica, a
la vez que ﬁjar objetivos, para poder evaluar los resultados.
Apoyo al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa, a la reorganización de
estructuras directivas, planes estratégicos de empresa e implantación de protocolos
familiares. Es preciso reconducir los programas de apoyo al desarrollo empresarial,
concentrándoles y dirigiendo a fomentar los proyectos de alto valor añadido, y de interés regional, en los porcentajes de las regiones del entorno, estableciendo acuerdos de
cooperación con la Sociedad de Capital riesgo de la Región, para que pueda participar
como capital semilla para la puesta en marcha de proyectos tecnológicos de alto riesgo,
y sean coparticipantes en proyectos de modernización y o concentración. Es preciso
afrontar una nueva realidad en el diseño y ubicación de los nuevos espacios industriales, para ello es necesario, y urgente, que la región cuente con una sociedad pública
para la gestión y construcción de suelo industrial, en razón a las expectativas y demandas empresariales y el propio reequilibrio territorial.
El potencial de desarrollo de la región en el sector de los servicios es muy importante,
por ello se deberían asumirse como prioritarias todas aquellas acciones que conlleven
a un reforzamiento de los servicios destinados a la venta. Turismo cultural, religioso, de
sol y playa, rural y termal, de golf y deportes náuticos, turismo de congresos, a través de
una plena coordinación de los auditorios y centros de exposiciones y congresos de la
Región, y su identiﬁcación como destino preferente en materia de negocios, comercio
y ocio, transporte y logística, servicios empresariales y ﬁnancieros, tecnológicos y de
apoyo, entre otros.
Es necesario constituir la Agencia regional de turismo, para que como mayorista
pueda vender la región en cualquiera de sus posibilidades, presentando las ofertas
en razón de las demandas y o las oportunidades, haciendo de colaborador directo
y apoyo a las agencias de viajes de la región y del exterior. Coordinación de toda la
oferta turística regional. Nuevos proyectos turísticos: “Murcia. Ciudad de negocios”
y “Mar Menor. Ocio y descanso todo el año”. Programas de mejora de la calidad y
servicios en verano en todos los núcleos turísticos. Impulsar el desarrollo de la A.I.R.
Marina de Cope.
La región de Murcia se conforma como un centro de enorme capacidad productiva,
donde la agricultura, es un claro soporte de su económica y que precisa seguir pro646
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fundizando en la investigación e innovación. A la vez que un total aprovechamiento
y desarrollo de las tecnologías del agua. Esta realidad precisa de una mayor implicación en la investigación aplicada para que la región se conforme como exportadora de
semillas, mantenga y acreciente su capacidad comercializadora y exportadora. Para
ello, las Administraciones deberán apoyar mas decididamente la concentración de las
cooperativas y empresas agrarias, su especialización. Se debería trabajar en la conveniencia de la implantación de empresas agrarias en países con bajos costes y en nuevos
estados miembros U.E., en los programas de reorientación de cultivos.
Incentivar las ayudas a inversiones en mejoras tecnológicas y adecuación ambiental
así como profundizar en la innovación agraria (nuevos cultivos, variedades, semillas,
técnicas de riego, tratamientos) y en la extensión de las certiﬁcaciones de calidad. Productos “Región de Murcia”. En cualquiera de los escenarios que se planteen, la región
debe profundizar en el aprovechamiento del agua, modernización de regadíos, medidas
de ahorro, a la vez que en la puesta en marcha de desaladoras, aprovechando estas para
desarrollar programas y proyectos especíﬁcos en desalación y aprovechamiento integral
del agua, para ello la Administración regional debería incentivar la participación de
nuestras empresas e investigadores, en su investigación y desarrollo, haciendo de la
necesidad una oportunidad y posicionar a las empresas y la región como lideres en Soluciones eﬁcaces en la desalación y aprovechamiento integral del agua.
Aunque, es evidente que, la solución al déﬁcit hídrico de la región, como escribía
acertadamente en el diario la Verdad, el Consejero de Agricultura y Agua, está en los
trasvases íntercuencas, en el caso del Arco Mediterráneo, se precisa recuperar el trasvase del Ebro, porque no es entendible tirar el agua al mar, y unos kilómetros mas abajo
tener que desalarla, es mucho mas acorde con cualquier criterio, quizás salvo el político, el que el agua continúe por el corredor mediterráneo y llegue al sediento Sureste,
no solo por solidaridad, por apoyar el desarrollo de otra parte de España, sino porque
esta zona es semidesértica y si se abandonara, si no se lucha aquí, el desierto a lo largo
de los años tendería a ser una dura realidad.
El agua se conforma cada día mas, como un bien escaso al que hay que valorar
adecuadamente, para que todos tengamos presente su importancia y su valor. La realidad española es bien conocida, una España húmeda al norte y una España seca al sur
y toda el área mediterránea, un territorio con un alto riesgo de desertización, pero a
la vez, una de las áreas de mayor capacidad de desarrollo de toda la Unión Europea,
tanto desde la perspectiva agrícola donde se cuenta con una de las agriculturas más
especializadas y tecniﬁcadas, y a la vez donde se aprovecha el agua hasta la última gota.
Andalucía, Valencia y Murcia son las principales exportadoras agroalimentarias de España, como desde la perspectiva turística e industrial.
647
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Por sus puertos entran las mercancías y el petróleo, de sus reﬁnerías y centrales de
producción eléctrica y de regasiﬁcación de gas, se envían estos hacia todos los puntos
de consumo, con independencia de donde se encuentran, y para ello se han realizado
las conducciones y elevaciones precisas, se han construido las terminales adecuadas, se
han realizado las infraestructuras necesarias para poder cumplir el objetivo de llevar
unos bienes escasos y fundamentales hasta los lugares donde hacen falta.
El agua, como bien escaso es preciso que desde donde sobra se envié a aquellas zonas en donde falta. Pero el primer gran compromiso nacional debería ser en que no quede
ni una sola vivienda, ni una sola industria, sin que cuente con una conducción de agua
potable y que pueda verter a una red de alcantarillado y completarse el ciclo integral del
agua. En cuanto al uso y disponibilidad del agua, es evidente que hay usos prioritarios:
domésticos, industriales y de servicios, a los que hay que responder adecuadamente, así
como para la agricultura. Pero el agua, para un uso mas eﬁciente, ha de tener un precio
para cada uso, en razón a las prioridades y a su rentabilidad social y económica.
Es evidente que los precios responderán a las distintas realidades y situaciones territoriales, y no serán los mismos en aquellas zonas en que hay agua en abundancia
que en las que esta haya de ser enviada, ni tampoco que los precios para la agricultura
serán los mismos en unos sitios que en otros, ni que, en unas producciones que en
otras, pero parece cada vez mas prioritario y necesario establecer un precio al agua,
en el horizonte del año 2010, tanto para regadío como cualquier otro uso, para que la
idea de eﬁciencia, el ahorro en el consumo y el mayor aprovechamiento se haga una
necesidad para todos, porque a todos ha de llegar el agua.

LOS EJES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL
A pesar del importante crecimiento que viene experimentando la economía regional, sabemos de la necesidad de la transformación de la estructura productiva de la región, para impulsar producciones de mayor valor añadido. Por ello, es necesario aprovechar e impulsar los que se conforman como los ejes básicos en política económica, a
través de la Concertación y el Dialogo Social, de la implementación de Políticas activas de Comunicación, de Infraestructuras, y de un Plan de Atracción de Inversiones,
para la instalación de nuevos proyectos, a la vez que el apoyo decidido al desarrollo de
la actividad endógena empresarial, que permita a las empresas afrontar los retos de la
globalización y la deslocalización, en un contexto de competencia internacional como
nunca antes se había conocido.
La industria, los servicios, la construcción y la agricultura, se conforman como
sectores de enorme trascendencia, en los que hemos de implicarnos desde la distinta
648
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realidad de cada uno, desde la perspectiva de mayor valor añadido, mayor investigación aplicada y mayor internacionalización. A la vez que es imprescindible impulsar la
creación de grupos empresariales capaces de competir en calidad y precios. Mejora de
la Competitividad. Diversiﬁcación de los mercados de destino de las exportaciones
y de la inversión. Reforzar la capacidad de competir de nuestros bienes y servicios en
el exterior. Fomentar el espíritu emprendedor de los empresarios, buscando nuevos
mercados para sus productos y servicios, especialmente de las PYMES en el mercado
internacional, así como actividades fundamentales como la Logística, el Comercio y el
Turismo, junto a los Servicios a las empresas.
Es necesario impulsar una mayor concentración empresarial, para que las empresas
consigan la masa crítica suﬁciente para poder competir en el mercado mundial. Es
imprescindible impulsar la diversiﬁcación y la especialización productiva, la apuesta
por la calidad y por el diseño, la implantación de las nuevas tecnologías, y de nuevos
procesos de I+D+i, que constituyen los factores decisivos para ganar en competitividad. Aprovechar las ventajas endógenas, como el polo energético de Escombreras, el
puerto de Cartagena y su ﬂota de transportes, impulsando el desarrollo de las actividades de logística integral, factores clave en el desarrollo económico, además, la región
por su posición geoestratégica en el Mediterráneo, puede y debe conformarse como un
referente internacional en el sector de los servicios, congresuales, turísticos, y de ocio.
Así como el fortalecimiento de la política industrial basada en los sectores de futuro,
a través de un programa especíﬁco de Atracción de inversiones. Alta tecnología, biotecnología, industria aeroespacial, farmacia, maquina herramienta, equipo y material
eléctrico y electrónico.
Para alcanzar toda la potencialidad de crecimiento de la región y estar entre las
regiones y países que van a crecer en los próximos años, se precisa de una mayor implicación en el desarrollo de los principales ejes de política económica, que han posibilitado una muy importante y continuada creación de empleo, y que aquí conﬁguramos
en cuatro grandes ejes. Porque ha llegado el momento de una mayor profundización
en la transformación de la estructura productiva para conseguir una mayor estabilidad
en el empleo a través de la consecución de producciones de un mayor valor añadido y
mayor capacidad competitiva de nuestras empresas. A la vez que la instalación de nuevos proyectos empresariales, y muy singularmente en el área de las nuevas tecnologías,
farmacia y química, aprovechando la red regional de centros tecnológicos y los centros
de investigación de las Universidades. Es necesario conseguir de las empresas exógenas
que actúan en la región que se impliquen plenamente en esta, a través de mayores compromisos en proyectos de investigación, y también con la creación de Consejos asesores
regionales como vienen haciendo en otras Comunidades.
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Eje Uno: Capital Físico
Uno de los factores determinantes en la transformación y la vertebración regional,
lo constituye el importante esfuerzo inversor que se viene realizando en infraestructuras. La situación de la región en la periferia española y mas aún en la periferia de
la Unión Europea, obliga a un mayor esfuerzo para un mayor acercamiento hacia las
regiones del norte mediterráneo, aprovechando además todas las ventajas que conlleva nuestra situación territorial y su puerto que puede y ha de servir a través de las
Autovías del Mar, para abrir la región al tráﬁco internacional, a la vez que un mayor
acercamiento de Europa a África.
En cuanto a mejorar la Accesibilidad interior y exterior:
Infraestructuras de comunicaciones, Autovías, Carreteras, Ferrocarril (AVE, Cercanías, Mercancías), Aeropuerto internacional de la región
Puerto de Cartagena, mercancías y pasajeros. A través de las autovías del mar y
puerto HOME.
Impulso a la construcción de puertos deportivos
Equipamientos empresariales. ZAL, Áreas y zonas de apoyo logístico, deposito público aduanero y zonas francas.
Alcanzar acuerdos par garantizar la disponibilidad de agua para el desarrollo de la
región, acuerdos y soluciones deﬁnitivas que garanticen el desarrollo, industrial, agrícola, y turístico de la región.
Creación de una Sociedad Regional para la gestión y creación de Suelo Industrial.

Eje dos: Capital Humano y Conocimiento
El compromiso por el Conocimiento, la tecnología, la ciencia y la innovación, constituyen los pilares de la economía ante la globalización de los mercados y de los productos. Cualquier acción a emprender debería tener en cuenta esta nueva realidad.
El factor principal en el desarrollo social de una sociedad, lo constituyen sus recursos humanos, por ello es fundamental incrementar los recursos destinados a la
formación, y al desarrollo del conocimiento. Hay que continuar y profundizar en las
inversiones en Educación, que se conforma como el mas vital de los recursos) y Formación: reglada, permanente, ocupacional, universitaria, y especiﬁcas: comercio exterior, marketing, y cursos Master. En el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías,
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, en la investigación básica y
aplicada, y al desarrollo tecnológico, en proyectos de colaboración de las empresas con
los investigadores, Universidades y centros de investigación.
650
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Debe conformarse como compromiso prioritario el decidido apoyo Institucional
al espíritu emprendedor, a la formación y apoyo al desarrollo de la actividad emprendedora, a los Emprendedores56, como motores básicos para el desarrollo económico
y social.
Es necesario que una única unidad administrativa como responsable de la educación y la formación desde el parvulario hasta que termina la formación profesional o la Universidad. Esta unidad ha de ser igualmente responsable de la formación
profesional, ocupacional y permanente, y de los recursos económicos para que
todas las iniciativas y actuaciones confluyan en el mismo horizonte y responsabilidad. La coparticipación empresarial y sindical en la definición del tipo de formación a impartir se hace necesaria para que los profesionales se incorporen al
mercado del trabajo respondiendo a las tendencias y demandas profesionales de
las empresas.
Es necesario extender la “cultura” de la innovación hasta el último rincón de la economía regional, impulsando una conciencia clara y generalizada de la importancia de
la actitud innovadora, a empresas y trabajadores.
Organización de actos sectoriales de divulgación de medidas y políticas innovadoras, junto al desarrollo del conocimiento.
Seguimiento del Plan regional de Innovación y de la coordinación y efectividad de
las acciones.
Potenciación de la sociedad de capital-riesgo “Murcia Emprende”, con la creación
de un fondo para capital semilla, y proyectos innovadores en su inicio, empresas
tecnológicas que estén en fase inicial y para su consolidación, para participar en
proyectos de futuro y consiguientemente de alto riesgo: Alta tecnología, Biotecnología, Industria aeroespacial, Farmacia, Maquina herramienta y Equipos eléctricos y
electrónicos

56 La puesta en marcha de un proyecto empresarial, no siempre responde al “mito” de que las empresas
son siempre creadas por emprendedores que arriesgan un capital con el objetivo de obtener beneﬁcios.
Evidentemente todo proyecto empresarial precisa de crear valor añadido, de ser rentable para poder
seguir invirtiendo y rentablizando la inversión, pero las razones para emprender un proyecto empresarial pueden ser muchas, desde el deseo de independencia, el convencimiento de la propia capacidad
para desarrollar empresarialmente una actividad, la perdida del trabajo o la propia falta de empleo, y
tambien la continuidad del negocio familiar. En cualquier caso el emprendedor ha de contar con una
gran capacidad de sacriﬁcio y de esfuerzo, ha de tener experiencia y conocimiento de la actividad en el
que se implica. Pero ademas ha de conocer las técnicas de gestión empresrial, de recursos humanos, de
conocimiento ﬁnanciero, muchas areas importantes y que es probable no domine plenamente, por ello
el apoyo al emprendedor por las Administraciones se hace fundamental.
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Eje tres: Equipamientos y Desarrollo Empresarial
Solo desde un acertado impulso a la actividad económica, y desde una continuada
transformación empresarial adecuándose en cada momento a las demandas del mercado, permitirá disponer de los productos que puedan competir en unos mercados
cada vez mas globales y abiertos, por ello se precisa la implicación de todos los agentes
intervinientes en la conﬁguración de la nueva estructura productiva.
Puesta en marcha de un Plan de Competitividad de la industria regional.
Apoyando la especialización, y a la concentración en la producción, y la comercialización agrupada, en todos los sectores, especialmente en el mueble, el calzado,
alimentación y metalmecánica.
En el 2010, se liberalizará el mercado euromediterráneo, por ello es necesario implementar un plan especíﬁco de apoyo y especialización de la agricultura, que será el
sector más afectado y es muy importante en nuestra economía.
Un decidido apoyo a la economía social y singularmente a la concentración de
cooperativas agrarias, para conseguir un nivel que les permita ganar en competitividad
y tamaño.
Un programa especiﬁco para el desarrollo de, la electrónica, los bienes de equipo y
máquina herramienta, biotecnología y farmacia.
Un apoyo continuado a la Innovación y el desarrollo tecnológico a través de los
centros tecnológicos.
La internacionalización, comercio exterior, oﬁcinas de Bruselas, oﬁcinas exteriores,
a través de un programa especíﬁco.
La Investigación concertada (contratos de investigación y desarrollo entre empresas, investigadores, universidades y el apoyo de las Administraciones públicas).
Impulsando el desarrollo de los Centros tecnológicos, Parque Tecnológico, Cientíﬁco, Universidades y demás centros de investigación.
Apoyo al desarrollo de los equipamientos empresariales, a las ZAL, Zonas de apoyo
logístico y zonas Francas.
Apoyar decididamente los recintos feriales de Torre Pacheco, Lorca y Yecla, a la vez
que impulsar el recinto ferial de Murcia.
Impulsar la puesta en marcha del nuevo Palacio de congresos de Murcia.
Facilitando el apoyo ﬁnanciero, Undemur, Murcia Emprende, INFO-ICO
Adecuando el programa de atracción de inversiones a la nueva realidad que se ha
conformado, donde la competencia es creciente entre territorios y países. Por ello en
aquellos proyectos de interés regional, es necesario que la región los apoye, al menos,
en igualdad de condiciones que en las regiones de su entorno.
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Eje cuatro: Desarrollo Social
Respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, poniendo en marcha las acciones y compromisos prioritarios que permitan responder a las demandas de la sociedad,
pero que a la vez han de servir para mejorar y desarrollar los servicios y la capacidad
productiva de los sectores económicos básicos.
Seguridad
Sanidad
Servicios Sociales
Cultura
Vivienda
Medio Ambiente

RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS
Los recursos económicos de que se dispone, o de los créditos utilizables, constituyen uno de los aspectos importantes ha tener en cuenta en la puesta en marcha de las
acciones para hacer de la región de Murcia, desde la perspectiva económica y social, en
razón a su potencial y capacidad de crecimiento, una de las áreas de mayor crecimiento
socioeconómico de la Unión.
Las transferencias pendientes a la región corresponden fundamentalmente a Justicia, y con independencia, por otra parte reconocida, del déﬁcit en recursos económicos
para dar respuesta al enorme crecimiento poblacional de la región, impulsado fundamentalmente por la inmigración, tanto sanitario, como y también en educación, el presupuesto de la Comunidad Autónoma liquidado de 2004, nos indica tanto los recursos
con que cuenta, así como el grado de obligaciones contraídas que limitan realmente la
disponibilidad ﬁnanciera de la Comunidad, para afrontar los grandes retos, que con
carácter extraordinario tiene que asumir: en infraestructuras y equipamientos, en el
desarrollo del conocimiento I+D+i , y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y en el apoyo a la modernización e implantación empresarial.
En el cuadro número 85, se puede constatar como del total del presupuesto la sanidad supone el 36,8 % y la Educación el 27,87 %, dos capítulos fundamentales y que
suman el 73 % del gasto de la Comunidad. Los recursos destinados a la agricultura y
al agua, suman 301.154.000 euros, lo que representa el 9,60 % del presupuesto. Destinado a inversiones en capital físico y apoyo a la actividad económica, se encuentran
principalmente las inversiones de las Consejerías de Obras Públicas con el 3,66 % del
presupuesto y Economía Industria e Innovación con el 2,32 %.
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Es evidente que las reducciones en los Fondos Europeos que se puedan producir en
el periodo 2007-2013 pueden tener importantes efectos presupuestarios y consecuentemente en la realización de obras y servicios. La región afronta ahora el consolidar el
profundo proceso de transformación de su estructura productiva y la conclusión de
las principales infraestructuras, deberá por tanto conseguir recursos adicionales para
poder impulsarlas de manera que sus efectos positivos se hagan realidad cuanto antes
y se puedan aprovechar plenamente sus potencialidades tanto en el sector de los Servicios como en el Industrial, básicos para el crecimiento futuro.
CUADRO NÚMERO 85
Liquidación del Presupuesto de la Región de 2004
Gasto por Consejerías

Liquidación del presupuesto 2004
Importes en miles de euros

Porcentajes

9.992

0,31

Consejo Jurídico de la región

1.135

0,03

Política Agraria Común PAC.

86.619

2,85

211.535

6,74

11.168

0,35

Asamblea regional

Agricultura Agua y OOAA.
Secretaria General de la Presidencia
Presidencia
Trabajo y Política Social
Hacienda

95.270

3,03

262.042

8,35

62.134

1,98

Obras Publicas, Vivienda y Transportes

114.815

3,66

Educación y Cultura

873.918

27,87

Economía, Industria e Innovación

72.943

2,32

1.153.343

36,78

Turismo, Comercio y Consumo

28.392

0,90

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

17.751

0,56

3.011.057

95,73

Sanidad

Totales

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda Comunidad de Murcia.
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No conseguiremos las respuestas precisas,
si no somos capaces de hacer las preguntas adecuadas.
Todo depende de las preguntas.
La palabra es el verdadero poder,
el saber siempre es parcial
el conocimiento es universal y personal,
sé silencioso y escucha,
y habla sólo si puedes aportar algo nuevo.

18
Consideraciones ﬁnales

SENSACIONES Y REALIDADES

L

a economía española que en 1995 comenzaba una etapa de crecimiento económico
muy positivo, sigue pasados diez años manteniendo un importante ritmo de crecimiento basado principalmente en la demanda interna y en la construcción. A pesar
de que el sector exterior esta restando 2,5 puntos al mismo, dado el creciente déﬁcit
de nuestro comercio exterior. Según los últimos datos el Producto Interior Bruto esta
creciendo al ritmo del 3,4 %, muy por encima de la zona Euro, que ha bajado del 2,1 %
de crecimiento del PIB en el que se situaba en el 2004, hasta el 1,2 % en que se sitúa en
el segundo trimestre de 2005, tal y como ha conﬁrmado Eurostat en su informe de primeros de agosto de 2005, y en su conjunto la UE de los 25 se sitúa en el 1,3 %. El Banco
Central Europeo, que advierte que el precio del petróleo llevara la inﬂación al 2,2 %
este año y al 1,9 % en 2006, ha mantenido el precio del dinero en el 2 %, en Estados
Unidos esta en el 3,5 % y en el Reino Unido en el 4,5 %, aunque los analistas prevén
que estos tipos se mantendrán al menos hasta mediados de 2006.
La economía española continua creando empleo, aunque esta creciendo de manera
muy importante la contratación temporal. Un empleo que se esta creando principalmente en la construcción y los servicios, tanto en el domestico, como en el turismo,
y la agricultura. Empleos principalmente de carácter temporal y de baja cualiﬁcación
profesional, que están siendo cubiertos por la población inmigrante que ha contribui655
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do de manera muy importante a este desarrollo, y además ha permitido incorporar a
una parte muy importante de la población parada al proceso productivo, reduciendo el
paro a tasas de un solo dígito. Según los datos de Eurostat, en la Unión Europea de los
25, que cuenta con 455 millones de habitantes, en 2003 el paro era del 9,1 %, y en España se situaba en el 11,0 %, según los datos hechos públicos por la EPA en el segundo
trimestre de 2005 el paro en España ha bajado al 9,33 %.
En 1993 la tasa de paro en España era del 18,6 %, once años después esta tasa se
había reducido al 11 % en el 2004, lo que representa una reducción en el paro del
50,16 %, una situación sólo mejorada por Irlanda, que partiendo en igual fecha del
15,6 % de paro, en 2004 ha situado al 4,5 %, o sea a una situación de pleno empleo,
que es ahora el reto de España, aunque para ello, es evidente que, hay que llevar a
cabo reducciones ﬁscales y reformas para una mayor ﬂexibilización laboral, así como
un mayor apoyo a la investigación aplicada. Es necesario recuperar los compromisos
de la Cumbre de Lisboa, del Plan de Estabilidad y Crecimiento Económico, que entre ﬁja como objetivo que en el 2010 el 70 % de la población activa de la Unión este
ocupada, que más del 60 % de las mujeres tengan trabajo y que más del 50 % de los
trabajadores de entre 55 y 64 años estén ocupados. En España, en el año 2003 el porcentaje de la tasa de empleo fue del 59,7 %, de la tasa de empleo femenino del 46,0%
y del 40,8 % la tasa de empleo de trabajadores mayores de 55 años, evidenciando el
largo recorrido aun por hacer.
Es un hecho constatado que la economía española viene creciendo por encima de
la media europea, al igual que en el empleo, aunque hay que reconocer que este crecimiento esta basado en la construcción y el consumo interno, una política económica
altamente criticada en el pasado y que hoy sigue siendo el motor de este desarrollo,
aunque quizás podría entenderse más, como inercia de su propio empuje, que como la
consecuencia de la aplicación de nuevas políticas económicas, o a la puesta en marcha
de las reformas que la economía española precisa, aún por desarrollar, y que se vienen
reclamando desde el mundo empresarial. Pero dicho esto, es necesario reconocer que
esta latente la sensación de que algo no funciona, de esa cierta incertidumbre que se
intuye más allá de lo que las estadísticas recogen, de que se advierte en la sociedad
española, de una falta de conﬁanza en la política económica, aunque se reconozca que
esta va bien, de la que los medios de comunicación comienzan ha hacerse eco.
La empresa española esta inmersa en la nueva realidad que se esta conformando,
tanto en la Unión Europea de 25, como en la nueva realidad internacional que conlleva
de manera imparable a la mundialización de la economía, en este sentido ha de asumir
los efectos de la deslocalización que se viene produciendo en los procesos productivos
intensivos en mano de obra, y la pérdida de competitividad que se arrastra como con656
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secuencia, entre otros, de la inﬂación. La escalada en el precio del petróleo ha puesto
con mayor evidencia si cabe, el grave problema de la inﬂación, que en mes de julio con
una subida de dos décimas, se situaba en el 3,3 % interanual, mientras que la media en
la zona euro es del 2,1 %.
Una situación que además de afectar, como hemos dicho, a la capacidad competitiva de las empresas, esta afectando de lleno a la capacidad adquisitiva de los hogares
y de las empresas, aunque hasta ahora no se haya notado en el comportamiento del
consumo y la inversión, al compensarse con la disminución del ahorro y el aumento
del endeudamiento, ante la abundancia de liquidez monetaria y a los bajos intereses.
Pero es evidente que de continuar en el entorno de los sesenta-setenta dólares, es posible que la inﬂación siga creciendo y se sitúe en el entorno del 4 %, lo que supondría un
muy alto coste para la economía española.
La economía española, precisa adecuar su estructura productiva a través de una
mayor implicación la investigación y la innovación, en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, y ello es preciso y urgente, (el
apoyo y los recursos de las Administraciones Publicas debería ser el motor que impulsara esta transformación) aprovechando además que el crecimiento continua con una
tendencia positiva, pero que como todos sabemos esta basado, principalmente, en el
tirón de la demanda interna, el consumo de los hogares sigue creciendo por encima
de su renta, lo que conﬁrma que el ahorro sigue a la baja, el empleo y la inversión en
capital ﬁjo siguen creciendo, mientras que el déﬁcit exterior sigue en crecientes números rojos. Este es un patrón de crecimiento insostenible a medio plazo, aunque a corto
pueda parecer muy positivo.
En consecuencia, la implementación de manera efectiva de políticas activas de apoyo a la investigación aplicada, y a la innovación se hacen realmente imprescindibles
para desarrollar una base industrial y de servicios, que atraiga el capital físico y ﬁnanciero, humano y tecnológico que contribuya a situar la economía española por encima
de la media europea, un compromiso que debería llegar a través de acuerdos entre los
dos grandes partidos, empresarios y sindicatos a poner sobre la mesa los medios y los
acuerdos para afrontar los principales problemas que afectan a la economía española y
que pueden quebrar esta posición de crecimiento:
El alto nivel de contratos temporales, la temporalidad en el empleo, es un factor
muy negativo, la formación permanente es vital para la mejora de la productividad y la competitividad. El empleo estable es garantía necesaria para el trabajador
y la empresa, (deberíamos preguntarnos por tanto el porque de esta situación).
La ampliación de la Unión Europea, ha puesto sobre la mesa un importante
problema, los altos costes de la seguridad social, la falta de una política realmente
657
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efectiva en la formación profesional, junto a una ﬁscalidad que precisa ser reducida para apoyar decididamente la capacidad competitiva de las empresas españolas.
El continuado déﬁcit comercial que esta basado por una parte, en la importación de petróleo y gas, y por otra en la falta de competitividad de nuestras producciones y consecuentemente la insuﬁciencia de las exportaciones. La demanda
externa esta teniendo el peor comportamiento de toda su historia, con un déﬁcit
por cuenta corriente –ingresos y pagos por intercambios de mercancías, servicios, rentas y transferencias- que creció un 90 % entre enero y mayo en tasa interanual, con lo que el saldo acumulado supone 26.040 millones de euros. El Banco
de España ha reiterado que el desequilibrio con el exterior se está ampliando con
rapidez y ya alcanza el 5 % del PIB. El déﬁcit comercial representa el 6,5 % del
PIB, y sigue creciendo ya que las exportaciones están creciendo a tasas del 3,7 %
y las importaciones al 13,1 %.
En la energía, la alta dependencia del petróleo, su continuo encarecimiento
y conlleva una mayor debilidad frente a los países que cuentan con una mayor
diversiﬁcación en sus fuentes energéticas.
La insuﬁciente investigación y desarrollo, e innovación que condiciona la capacidad competitiva de las empresas españolas, el gasto en I+D esta situado en el
1,1 % frente al 2,0 % de la Unión. En la Cumbre de Lisboa los países de la Unión
Europea se marcaban como objetivo situar el gasto en I+D en el 3,0 % del PIB en
2010.
El Agua, la falta de una política de consenso esta conllevando en esta etapa de
sequía, esta conllevando muy graves problemas, pero de no alcanzarse un acuerdo global, aún más en el futuro, y que podrían llevar a la perdida de uno de los
sectores más importantes y de gran trascendencia en las exportaciones, la agroindustria. La inseguridad de contar con input como el agua y la energía, llevan a la
falta de conﬁanza que paraliza la inversión, y es de todos conocido que el retraso
o el parón en estas, en cualquier sector, sea agrícola, industrial o en los servicios,
especialmente el turismo, tiene costes no valorables e irrecuperables.
El desarrollo de las infraestructuras, constituye un pilar básico en el desarrollo
económico, por ello es preciso recuperar en cuanto al ritmo inversor, eliminado
el exceso de alternativas. Ajustándose a la realidad europea en cuanto a su diseño
y realización.
España tiene un motor fundamental en su desarrollo, el área mediterránea, tanto
desde la perspectiva turística, la logística (este área cuenta con los principales puertos
del Mediterráneo), y el resto de los servicios, como por su potencial desde la perspec658
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tiva de los recursos humanos, la formación universitaria, el desarrollo tecnológico e
industrial. El Arco Mediterráneo es, además, la zona de mayor crecimiento poblacional
y económico de España. Considerada la segunda gran Dorsal económica de Europa.
Afrontar por tanto una política realista del agua y consensuar su uso y su redistribución para llevar el agua de donde sobra a donde falta, como bien escaso, es fundamental y debe salir de la discusión partidista, porque es un tema prioritario y de Estado.
La agricultura que se desarrolla en este área, es altamente productiva, y conforma
una parte muy importante de nuestras exportaciones, intensiva en capital y tecnología,
es más que agricultura, es agroindustria. Los dos problemas fundamentales, uno absolutamente prioritario, resolver 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, es
necesario tener presente, además, el importante contingente de población dedicada a
la agricultura que va a verse afectada, a la vez que medioambientalmente el previsible
avance de la desertización y abandono de tierras, con todo lo que ello conlleva.
Porque la situación es buena, es el mejor momento para afrontar y poner en marcha
actuaciones que contribuyan a conducir la economía española hacia un modelo más
implicado en el valor añadido, en la investigación aplicada, y las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque estamos inmersos en una nueva revolución,
es hora de la economía del conocimiento.

Pacto de Estado
Es creciente la sensación de que España esta inmersa en una nueva transición, política, social y económica, no es raro escuchar desde el mundo empresarial la preocupación existente en cuanto a la necesaria unidad de mercado. Parece no sólo necesario,
sino que urgente, que al menos los dos grandes partidos nacionales, alcanzaran acuerdos básicos en los grandes temas, desde las Infraestructuras, Educación, Sanidad, Agua
y Medio ambiente, Energía, Fiscalidad, Seguridad y Defensa, Política exterior, Relaciones
laborales y Política Autonómica.

Fiscalidad
En una economía abierta como la actual, no hay fronteras ni en los servicios, ni en
las mercancías, precisando de un alto nivel de competitividad para ganar mercados,
pero tienen inevitablemente, a causa de los elevados costes, cada vez más diﬁcultades,
frente a los nuevos polos mundiales de crecimiento. Es hora de plantearse transformaciones en la estructura ﬁscal. Para ello es preciso adecuar la presión ﬁscal española a la
659
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nueva realidad competitiva. En el impuesto de sociedades España se sitúa en el 35 %,
sólo por debajo de Alemania 38,3 %, Italia 37,3 %, Francia 35,4 %, Irlanda con el 12,5 %
se ha conformado en el país de mayor crecimiento y desarrollo de la Unión Europea en
estos últimos años, como consecuencia, entre otros, de su política ﬁscal y de apoyo a la
investigación y a las nuevas tecnologías.
En cuanto a la Seguridad social, España con el 52,9 % es la que aplica un mayor
porcentaje, mientras Dinamarca esta en la posición de menor coste con el 9,3 %. Es
evidente que esta situación no puede mantenerse al conformarse como un coste directo sobre la producción y ello supone una clara desventaja de las empresas españolas
frente a las de Unión, y más aún frente a terceros, por ello es urgente e imprescindible,
reducir las cuotas empresariales a la seguridad social.
Los principales países de la Unión Europea, están haciendo publico su compromiso con la reducción de la presión ﬁscal. Así la candidata a la Cancilleria alemana,
Ángela Merkel, a través del que si gana las elecciones será su Ministro de Finanzas,
Paul Kirchhof, ha planteado una reforma general del sistema impositivo. Un impuesto único por el que cada cual pague el 0,25 de cada euro que gane, una tarifa plana
ﬁscal, donde toda exención y asignación del Estado que abolida, ya ha sido adoptada
por once países, y marcha sobre Europa, con la puesta en marcha por Eslovaquia y
Estonia del 19% como único impuesto de sociedades, se pone en marcha una autentica
revolución. Pero si el principal motor de la economía europea Alemania, se incorpora
como avanza Paul Kirchhof, se conformaría previsiblemente en un centro de negocios
e inversiones muy atractivo.
El Primer Ministro francés, Dominique Villepin, hacia unas declaraciones el primero de septiembre, en las que anticipaba el compromiso de favorecer el crecimiento
social, apoyandose en medidas como la rebaja de impuestos a las clases medias, para
reactivar el poder adquisitivo, valorar el trabajo. En concreto conﬁrmaba el compromiso de poner en marcha una ambiciosa reforma ﬁscal.
El primer ministro de Bélgica, Guy Werhofstadt en un articulo publicado en el País el
10 de marzo de 2005, planteaba, que dado que no queremos tocar nuestro modelo social,
el único camino que podemos seguir es el traslado masivo de los impuestos directos y de
las cotizaciones sociales a los impuestos indirectos. Y añadía, los impuestos indirectos
constituyen deducciones de carácter neutro. No gravan directamente los costos de producción. No afectan a las exportaciones. Se aplican indistintamente tanto a los bienes y
servicios importados como a los producidos localmente. Por ultimo tienen un efecto de
redistribución comparable al de las contribuciones directas.
Este es el camino que se anticipa en el tema ﬁscal, un elemento fundamental a la
hora de la implantación de nuevos proyectos industriales, y cuando esto se mueve en
660
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Europa, en España se anticipa que para resolver el problema de la falta de ﬁnanciación
de la Sanidad, se pretende que las Autonomías puedan subir los impuestos a la luz,
el tabaco, el alcohol y a los combustibles ¿incrementamos más su precio?, cada una
aquel que considere necesario, para ello. Cuando el problema esta en las desviaciones
de población atendida, y que ha de afrontarse, por una parte, en la necesidad de una
mejor gestión del coste de la sanidad, y por otra en una mayor implicación del Estado, a
través de los Presupuestos Generales y de la búsqueda de soluciones realistas al déﬁcit
estructural de la sanidad.
No parece, por tanto, que el incremento de impuestos sea el camino adecuado, sino
todo lo contrario, la reducción de impuestos se hace precisa para el incremento de la
actividad económica, en consecuencia es imprescindible y urgente: Reducir el impuesto de Sociedades. Eliminar el impuesto de sucesiones. Eliminar el impuesto del patrimonio. La crisis del petróleo y el continuo crecimiento del precio de los carburantes,
ha puesto sobre la mesa un tema candente y a la vez urgente, el precio del gasoleo para
la agricultura debe contar al igual que el pesquero con la exención del impuesto especial
de carburantes, y en consecuencia debe establecerse un –gasoleo profesional- para agricultores. Un sector básico en su doble vertiente tanto de redistribución social, como de
elemento exportador de primer nivel.
El Presidente del Gobierno ha reiterado su compromiso electoral de bajar el impuesto de la renta a las clases medias y más desfavorecidas. Evidentemente es una
contradicción, pero sobre todo es necesario romper con la improvisación, que viene
siendo ya casi una forma de aventurar el que hacer, como y cuando. Las inversiones
empresariales necesitan estabilidad y conﬁanza, para anticipar el coste de sus inversiones y la viabilidad o no de estas.

Capital Humano
Es necesario conseguir una mayor complicidad con la sociedad, para que se asuma
plenamente la fundamental trascendencia de la formación profesional y universitaria,
de la investigación aplicada, y de la necesidad de una formación permanente, por lo
que no solo hay que poner los medios para que esta funcione adecuadamente, sino que
es necesario alcanzar acuerdos un gran acuerdo nacional sobre la Educación, porque
esta constituye el principal factor de equidad social, progreso económico y realización
personal. Y además los Recursos Humanos conforman el principal capital en cualquier
economía.
Los informes conocidos de Organizaciones Internacionales, vienen a conﬁrman
la sensación existente entre la sociedad española, y continuamente reiterada por el
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mundo empresarial, de que algo falla, de que la educación en España no termina de
consolidarse, ante los distintos planes y programas.

Relaciones Laborales
La tasa de temporalidad en España, ha crecido desde 2003 más de un 20 %, y se
sitúa en el 33,3 % (la cuota más alta desde el bienio 1994-1995), muy por encima del
segundo país que es Polonia con el 24,1 %. En el Reino Unido, la tasa de paro es del
5,8 %, en Italia del 11,7 %, Francia y Alemania están el 12,4 %, siendo la media de la
Unión del 13,6 %.
Es prioritario reducir la temporalidad, eliminando los nudos que frenan la contratación estable, ﬂexibilizando el mercado laboral, tanto desde la perspectiva de la
contratación, como de los efectos del coste del despido, otro factor a tener en cuenta
evidentemente es el coste de la seguridad social y de la necesidad de formación, de las
diﬁcultades de encontrar profesionales formados y preparados. En consecuencia es necesario incentivar el contrato estable y la formación continuada, a la vez que reducir el
coste de despido en los contratos indeﬁnidos, eliminar intervención judicial y facilitar
la movilidad de las personas, para ello la vivienda no debe ser un obstáculo y debe apoyarse a las empresas para establecer acuerdos en este sentido. Conformar verdaderos
programas de formación continuada.

Investigación y Desarrollo. Nuevas Tecnologías
La formación es el pilar para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Una economía eﬁciente es una economía innovadora es aquella que crea nuevos productos o
nuevos procesos, nuevos conocimientos y nuevas capacidades. La ineﬁciencia tecnológica es el peor amigo para la implantación y desarrollo de nuevos proyectos e
inversiones, algunos de carácter estratégico como la electrónica, la biotecnología, o
la industria aeroespacial. En consecuencia el acuerdo es necesario, al menos de los
dos grandes partidos, para que sea de todos y no tenga que modiﬁcarse a cada cambio de Gobierno.
Hay que posibilitar la plena incorporación al proceso productivo, a los equipos
de investigación, centros tecnológicos, Universidades y a las grandes compañías, pero
también a los emprendedores que ponen en marcha su proyecto empresarial. Es claro
el retraso de España en la I+D+i, cuya inversión se sitúa en el 1,1 % del PIB, la media
de la Unión es del 2 %. El acuerdo alcanzado en la Cumbre de Lisboa se concretaba en
alcanzar el 3 % del PIB en el 2010. Universidades y Empresas, junto a la Administra662
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ción del Estado deben llevar a cabo un programa real, apoyando la investigación aplicada. La coordinación centros de investigación, centros tecnológicos y el CDTI pero
con medios reales: ﬁnancieros y de pago a los profesionales. Y un decidido impulso al
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Energía
La etapa del petróleo fácil y barato parece haber concluido, los distintos problemas
en los piases productores, la falta de capacidad de reﬁno, y el continuado incremento
del consumo en los países emergentes, ha llevado a que el precio del barril de haya
alcanzado y sobrepasado los 68 dólares, pero según la mayoría de los analistas esta
situación no parece que vaya a mejorar, sino que todas las previsiones apuntan a que
incluso superará la teórica barrera de los 70 dólares. Evidenciando a un país como
España con mayor dependencia del petróleo que otros países, los negativos efectos que
estos incrementos de precio conllevan, y más aún en la situación de periferia territorial
que le obliga a mayores costes en el consumo de combustibles para el transporte para
situar sus producciones en los mercados de consumo.
Nuestro país es deﬁcitario energéticamente y por mucho aprovechamiento y desarrollo de las energías renovables (en lo que hay que insistir e incluso mejorar los
objetivos planteados por el Gobierno, aunque también este debería implicarse más
en su apoyo) el desarrollo español seguirá demandando más energía, por lo que es
oportuno e imprescindible seguir profundizando en el desarrollo e instalación de la
energía eolica y de otras fuentes de energías renovables como la solar termoeléctrica
y la fotovoltaica. Hay que asumir nuestra realidad de insuﬁciencia energética, y quizás
recuperar 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 aumento en el 2004 el 3,7 %. En Francia el 78 % de la energía
es de origen nuclear, en Bélgica 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
piases europeos, Finlandia uno de ellos. El objetivo asegurar el suministro de energía
y a un menor coste.

Productividad
Según los datos disponibles la Productividad por hora trabajada tomando como
base 100 Estados Unidos, la Unión Europea de los 15 se sitúa en el 91,8 % y España en
el 70,6 %, sólo por delante de Grecia con el 58,9 %.
663
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La mejora de la productividad esta impulsada por una mejora en la formación continua, y por una mayor inversión en tecnología y equipos. Otro de los elementos negativos y que afectan a la productividad es la inﬂación, por ello es preciso romper con la
espiral de la inﬂación. El diferencial de inﬂación con la Unión Europea, que continua
año tras año, contribuyendo a una clara perdida de competitividad, se situó en julio de
2005 en el 1,1 %, España 3,3 % y la Unión Europea que pasa del 2,1 % al 2,2 % al ajustar
al alza el mes de julio.

Competitividad
La mayor inﬂación y consecuentemente el diferencial de precios es uno de los
factores que juegan un papel clave a la hora de determinar la competitividad de los
productos en los mercados exteriores, singularmente en la Unión, en donde nuestro
diferencial por el efecto negativo de la inﬂación van encareciendo nuestros precios y
perjudicando nuestra capacidad competitiva. Consecuentemente las diﬁcultades para
exportar son cada vez más patentes, a esta situación de perdida de competitividad por
efecto de la inﬂación hay que añadir que los países emergentes con menores costes
laborales y sociales, e incluso ﬁscales, constituyen por sus menores precios ﬁnales otro
elemento a tener en cuenta, porque al ﬁnal, nuestro mayor crecimiento interior, al no
contar con una balanza comercial positiva lo que hace es trasladar empleo de España
al exterior. Es imprescindible que el Gobierno, conjuntamente con los Sindicatos y los
Empresarios, alcancen los acuerdos necesarios para eliminar las rigideces que impiden o
condicionan una mayor creación de empresas reduciendo los trámites para el emprendedor. Hay que eliminar las restricciones en los horarios comerciales y aperturas. Hay, en
una palabra, que impulsar decididamente la iniciativa privada.

LOS NUEVOS RETOS
Al cumplirse el 23 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, el Presidente del Gobierno de la Región anunciaba en su discurso Institucional, dos compromisos que van a marcar el futuro: la creación de una Comisión Especial en la Asamblea
Regional para tratar de la reforma del Estatuto de Autonomía, con la participación de
toda la sociedad murciana. Y el proyecto MURCIA 2010, que dentro del Plan Estratégico regional 2007-2013, y con la participación de todos los sectores económicos y
sociales, se conﬁgure la región que queremos, la nueva región hacia la que avanzamos,
entendiendo que según todas las previsiones en el año 2015 se podría doblar su actual
población y situarse en los dos millones y medio de habitantes. El Presidente ha insisti664
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do en que es necesario un consenso en cuanto a la Formación, la Sanidad, y las Infraestructuras, un Plan que marque y deﬁna los objetivos y el compromiso de la Región en
el horizonte del 2010. Un reto para todos y una obligación para el Gobierno que junto
a los agentes económicos y sociales ha de conseguir plasmarlo en realidades.
Nos encontramos en una situación hasta ahora desconocida, la Unión Europea
se encuentra en una encrucijada, ante el no francés y holandés, dos de los países
fundadores de la Unión, a la aprobación de la Constitución, al que se ha sumado la
paralización en el Reino Unido de los tramites para la convocatoria del referéndum
para su aprobación. Si esto ya nos parecía muy grave, lo acontecido en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos en Bruselas el 16 y 17
de junio, es evidentemente un desastre, un problema de consecuencias aún no valorables plenamente, no se han aprobado las Perspectivas Financieras 2007-2013, generando una crisis sin precedentes en la Unión Europea, que junto a la no ratiﬁcación
de la Constitución conforman una muy dura realidad, que es necesario cambiar. El
Primer Ministro británico, asume la Presidencia de turno de la Unión, y tendrá que
tratar de alcanzar un acuerdo entre todos los Gobiernos de la Unión, para aprobar el
presupuesto, pero sobre todo, el problema de fondo, el modelo de Unión Europea que
se quiere para juntos hacerlo realidad, en una situación de debilidad clara de Francia
y Alemania, y en la que España, en esta ocasión, parece que en nada o muy poco ha
tenido de participación.
El Banco Central Europeo, podría incluso bajar los intereses para impulsar las
economías motor de la Unión, como la alemana y la francesa. Pero también tiene importantes diﬁcultades Italia. Sobre todo, se esta conﬁgurando una inestabilidad socio
política al detestarse que los Lideres europeos caminan en direcciones no coincidentes con la mayoría de la sociedad civil. Una situación que precisa de una profunda
reﬂexión, sobre el modelo de Unión se quiere construir o, más bien, que modelo de
Unión política, económica y social se puede construir. Porque, parece claro, a estas
alturas que la integración política era y es un sueño y que no todos los ciudadanos
y países están de acuerdo sobre si Europa debe ir hacia una economía más social o
más liberal.
Por otra parte, es imposible dar la espalda a las nuevas realidades que se han venido
conformando en los últimos años, a la globalización, a la deslocalización de empresas,
a la inmigración, al futuro de las pensiones, a la situación cada vez más inmantenible
de la seguridad social. Una realidad cambiante a ritmos que no se han asumido y externalizado, y la respuesta esta siendo el “no” a la Constitución. Y aún es más preocupante
a estas alturas, el querer insistir en el “aquí no pasa nada, hemos de seguir adelante con
la aprobación de la Constitución Europea”.
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A nivel nacional, en una situación también complicada, por una parte, las demandas del País Vasco y de Cataluña, a la vez que los resultados electorales en Galicia han
posibilitado un gobierno de coalición entre socialistas y el PNG, que anticipa también
las mismas demandas, externalizando por tanto un nivel de grave preocupación sobre
la estructura del Estado, sobre su propia realidad social y económica, que es necesario
resolver desde el acuerdo y el consenso, pues no parece positivo reabrir el periodo
constituyente, volviendo a los principios, cuando la realidad de España inmersa en la
Unión Europea y la creciente globalización parecen ir más por la suma que por la resta.
Es necesario y urgente un Pacto de Estado, al menos entre los dos principales partidos
nacionales, para consensuar los Temas de Estado fundamentales que den continuidad
en el tiempo, desde la Educación, la Sanidad, las infraestructuras, el modelo de Estado
y el propio marco estatutario.
Evidentemente esta situación de persistir podría trasladarse a la economía, que hoy
camina de manera positiva en un mar de diﬁcultades y escaso crecimiento, como el
que están viviendo los principales países de la Unión Europea. Según los datos que se
vienen haciendo públicos, el crecimiento de la economía española en estos primeros
seis meses de 2005 es muy positivo, pero basado en el consumo interno y en la construcción principalmente, hecho que ha permitido que a través de la regularización se
haya incrementado de manera notable el empleo, por otra parte una situación que en
ambos sentidos viene siendo la constante de los últimos años en que España ha venido
creciendo por encima de la media europea.
Tampoco se puede negar la existencia de importantes nubarrones en el horizonte,
algunos como el alto nivel de Inﬂación, la falta de Productividad y la perdida de Competitividad, constituyen hoy los principales problemas de nuestra economía, y consecuentemente el problema de deslocalización se hace patente en el sector industrial generando altos niveles de preocupación, al que se suma la perdida de atractivo para las
inversiones exteriores, que han caído el 73 % en el 2004, y un sector exterior que esta
cayendo en picado. En el 2004 el déﬁcit comercial aumentó un 31 %, y en los cuatro
primeros meses de 2005 lo ha hecho en un 42 %, es como el agujero negro de la economía española (Ángel Laborda, en el País 030705) en el que van cayendo y desapareciendo
partes de su aparato productivo, y cuyas consecuencias son impredecibles, pues parte de
nuestro crecimiento se está trasladando al exterior por la vía de las importaciones, al
que se suma el petróleo, ya que mientras Francia y otros países están replanteándose el
uso de la energía nuclear, ahora altamente segura, España es mucho mas dependiente
energéticamente del exterior, aunque se esta impulsando el uso de energías renovables,
este esfuerzo no puede ser suﬁciente, mientras el déﬁcit exterior crece a un ritmo del
168 % anual. Una situación insostenible en todos sus términos.
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Otro de los aspectos importantes que debería afrontarse con urgencia es la modernización de la ﬁscalidad empresarial, incluyendo a estos efectos el alto coste de
la seguridad social, que constituye un importante coste añadido, para adaptarla a la
nueva realidad ínter territorial, de globalización de mercados, de caída de fronteras,
de deslocalización continua. Según de los datos de que se dispone, en los últimos
años esta ha pasado de representar el 1,9 % del PIB en 1995 hasta el 3,7 % del PIB
de 2004. Cuando en el pasado una de nuestras ventajas competitivas frente a terceros países era nuestra ﬁscalidad relativamente mas baja, ahora esta situación ha
cambiado y nuestra capacidad competitiva como país se ha caído. Es urgente, por
tanto, afrontar esta nueva realidad, que hay que ver como es realmente y no como uno
quisiera que fuera.
Según las previsiones del informe que semestralmente elabora Hispalink, se vuelve
a conﬁrmar la fortaleza de la economía regional, que encabeza nuevamente y junto
con Madrid, el crecimiento económico en este año 2005. Una consecuencia directa de
la importante transformación que esta llevando a cabo la región en su estructura productiva, que aún se encuentra en sus albores, por ello se refuerza aún mas la necesidad
del Consenso en cuanto al proyecto de futuro, a las actuaciones y al camino a recorrer.
La región en el Arco Mediterráneo, su posición estratégica como puente entre Continentes, una mayor participación en la Unión Europea, un compromiso cierto e importante con la investigación aplicada, un decidido apoyo a la mejora permanente de los
recursos humanos, un decidido apoyo a la industria y a los servicios, especialmente a
los relacionados con las empresas y el turismo, completar el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones y transporte, por ferrocarril, carretera, portuario y aéreo,
el aprovechamiento de nuestra capacidad logística, la externalización de la realidad
regional como oportunidad inversora y en pleno desarrollo empresarial, constituyen
algunos de los aspectos en los que hay que profundizar.
MURCIA 2010, debe conﬁgurarse como un compromiso para AVANZAR JUNTOS, una propuesta de cambio de orientación a favor del crecimiento y de la estabilidad en el empleo, centrándose sobre 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. Es necesario implementar políticas
activas para incentivar la innovación y la internacionalización de nuestras empresas,
conscientes de que la internacionalización no es una opción sino una necesidad y, a la
vez, una obligación de las Administraciones Publicas el contribuir a su implantación
y desarrollo.
Las Universidades y los centros de Formación Profesional, constituyen el principal
crisol para impulsar este nuevo caminar, impulsando además una política efectiva de
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formación de Emprendedores y como base del binomio Tecnología y Conocimiento,
que constituye la clave del éxito de cualquier proyecto empresarial. Es un hecho que
lo público y lo privado inciden de manera muy importante en las pequeñas y medianas empresas. Las políticas públicas han de ser capaces de promover la iniciativa empresarial, fomentando un caldo de cultivo favorable a la actividad económica,
mediante la inversión en capital físico, infraestructuras, equipamientos tecnológicos y
empresariales. Desde la perspectiva privada, las entidades de crédito son el mecanismo
fundamental de ﬁnanciación de las PYMES, en ausencia de un mercado de capitales
complementario.
Es necesario, por tanto, reforzar las políticas de apoyo global y sistemático a las
pequeñas y medianas empresas, singularmente a las microempresas y a emprendedores que dispongan de un buen proyecto y comienzan a dar los primeros pasos en su
empresa, tanto en formación como en información, y muy especialmente en la ﬁnanciación a través de instrumentos como UNDEMUR y la Sociedad de Capital Riesgo
de la región. Es necesario concentrar todas las ayudas de las Administraciones para
contribuir decididamente a una política de Dinamización Industrial.
El importante crecimiento que viene manteniendo la economía regional, esta cimentado en la realización de infraestructuras y equipamientos empresariales y tecnológicos en el que la región esta inmersa, y que han contribuido a una mayor vertebración territorial, acercando a las poblaciones entre sí, a la vez que se mejoraba su
accesibilidad interior y exterior. Una realidad que esta permitiendo un alto grado de
desarrollo económico y social, pero que ahora para seguir creciendo por encima de
la media nacional precisa de impulsar producciones de mayor valor añadido, de un
nuevo impulso que active todas las ventajas competitivas de la región en la industria,
en la agricultura y los servicios, especialmente en el turismo, el comercio, la logística y
también en la construcción.
A pesar de las ventajas que aportan y son fundamentales todos los sectores económicos, hemos de ser conscientes de que no existe crecimiento sin industria y sin las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones. La sociedad de la información se caracteriza por una globalización creciente de la economía, un desarrollo tecnológico muy
alto y de un 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 empresas, hostelería,
inmobiliarios, ﬁnancieros, turísticos, logísticos, tecnológicos.
Para una política eﬁcaz de desarrollo económico a medio y largo plazo, es imprescindible implementar una política industrial que afronte los dos retos básicos a los que
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se enfrenta la expansión y consolidación de un tejido industrial eﬁciente en el entorno
de globalización en que se encuentra inmersa la economía, competencia en términos de
costes (laborales y ﬁscales) e innovación tecnológica, dentro de un compromiso cierto
con el medio ambiente. Para ello es necesario poner en marcha un Plan para la mejora de la competitividad de la industria regional, desde el conocimiento de la actual
dinámica industrial y de la evolución de la innovación.
En el cuadro número 86, se plantea como objetivo en el 2010, que el Valor Añadido
Bruto, en la conﬁguración de la estructura productiva de la región, se acerque, en los
sectores industrial y de los servicios dedicados a la venta, a porcentajes similares al de
la aportación de la población de la región al total nacional, que deberían conformarse
como objetivo a alcanzar en el horizonte de MURCIA 2010, llevando a la industria
y a los servicios a tasas de participación nacional en el entorno del 3 %, que representa la población de la región de Murcia en el total nacional.
En el cuadro se puede comprobar, la importante variación que supondría en la
participación regional del sector industrial que pasaría del actual 14,63 % al 16,93 %,
la media nacional es del 17,06 %, y los servicios dedicados a la venta, que hoy aportan
el 46,83 % del VAB, al 53,01 %, la media nacional es del 53,44 %, y consecuentemente
se situarían en porcentajes en el entorno de las medias nacionales. Al incrementar las
producciones en servicios e industria, se modulan los porcentajes los otros sectores
en su participación en el VAB regional, acercándose igualmente a la media nacional,
menos el sector agrícola que seguiría por encima dada su importante fortaleza en la
región.
Situarse en este entorno, en el año 2010, es fundamental y debería asumirse como
objetivo básico, pero es evidente, que conllevará incrementar en el 48,33 % el actual
valor añadido de la industria, y el 45,10 % el actual valor añadido de los servicios, y ello
supone un crecimiento medio anual en el entorno del 8 % más que la media nacional
en los cinco años que restan, y ello sólo será posible incentivando la implantación y el
desarrollo de actividades de alto valor añadido. Crecimientos que la región ha de hacer
realidad, si no quiere perder el que podría ser el último tren para su plena integración
en el grupo de las Comunidades que lideren la economía nacional, porque este país
y los territorios de su entorno siguen creciendo y no esperan a nadie. Además, en un
mercado cada vez más globalizado, sólo los que van en cabeza son los que lideran y
marcan el camino del desarrollo económico y social.
La Construcción es un muy importante sector económico en la región, pero cuando se insiste en que el crecimiento económico de la región esta basado en el ladrillo,
la realidad es que actualmente su participación en el total nacional es del 2,61 %, evidentemente alejada de la participación poblacional de la región que es del 3 %, lo que
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CUADRO NÚMERO 86
MURCIA 2010. SIMULACIÓN VAB modiﬁcando industria y servicios a la venta
2004 MU
VAB 2004 en millones de aportación
al total
euros.
nacional
Sectores

España

Agricultura
Pesca
Agricultura y Pesca
Energía y agua
Industria
Industria y Energía
Construcción
Servicios a la venta
Servicios Públicos
Servicios
Totales

32.228,2
1.580,0
33.908,2
24.034,30
137.235,6
161.269,90
81.779,4
429.829,1
97.750,8
527.579,0
804.437,4

% de participación de los
sectores en VAB
a 2004

Murcia

%

España

Murcia

1.825,0
23,3
1.848,3
686,5
2.775,5
3.462,0
2.130,3
8.886,7
2.650,0
11.536,7
18.977,3

5,88
1,70
5,45
2,97
2,13
2,15
2,61
2,06
2,71
2,19
2,36

4,01
0,20
4,20
2,99
17,06
20,05
10,17
53,44
12,16
65,58
100,00

9,62
0,13
9,73
3,62
14,63
18,25
11,22
46,83
13,97
60,80
100,00

Objetivo VAB regional
MURCIA 2010
Partic.
AporVAB
VAB Total
taci.
región
Nacional
millones
%
%
de euros
7,50
1.825,0
5,88
0,10
23,3
1,70
7,60
1.848,3
5,45
2,82
686,5
2,97
16,93
4.117,1
3,00
19,75
4.803,6
2,97
8,75
2.130,3
2,61
53,01
12.894,9
3,00
10,89
2.650,0
2,71
63,90
15.544,9
2,94
100,00
24.327,10
3,02

Fuente: FUNCAS y elaboración propia.

evidencia el largo recorrido que tiene aún el sector de la construcción para situarse en
el porcentaje de la población. Es evidente el importante avance que el sector turístico
esta implementando y que previsiblemente lo seguirá haciendo, por ello el sector de la
construcción podrá situarse, en el horizonte del 2010, en el entorno del 3 % del total
nacional.
La Ministra de Medio Ambiente, ha manifestado que están trabajando para que
las Confederaciones Hidrográﬁcas sean las que tengan que informar previamente las
modiﬁcaciones urbanísticas, lo que podría determinar en que zonas se desarrollan o
en cuales no, las urbanizaciones turísticas, un sector de enorme trascendencia para la
economía, y ello en un mercado libre y cada vez más abierto, con una competencia
internacional creciente. Parece que el objetivo deberia ser el contrario, el de resolver
las diﬁcultades, para fomentar el desarrollo económico y social de un área como la
mediterránea, de enorme trascendencia para la economía española.
Los datos que se recogen en el citado cuadro, tanto de la participación en la actualidad en el VAB regional y nacional, como de la propuesta MURCIA 2010, nos deben hacer reﬂexionar sobre la necesidad y la urgencia de actuar a favor de una mayor
implicación en estos sectores, que son fundamentales para un mayor desarrollo del
670
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comercio exterior57 de la productividad y de producciones de mayor valor añadido.
En el apartado de los ejes de desarrollo de la política económica regional, se aventuran
actuaciones y prioridades para alcanzar estos objetivos, a la vez que para llevar la renta
per capita y demás ratios, cuando menos a alcanzar la media nacional en el 2010.
Otra de las prioridades es abrir la región al exterior, externalizando todas sus realidades, más allá de la falta de agua -porque el 18 de junio de 2004, el Gobierno de España
decidió mediante un Decreto por razones de urgencia derogar el trasvase del Ebro, y tirar
el agua al mar58, para que según el programa del Gobierno, unos kilómetros más abajo, en
las Comunidades de Valencia, Murcia y la provincia de Almería, se tome el agua del mar
y se desale, se inviertan recursos y energía, absolutamente innecesarios, por otra parte,
para cumplir un compromiso, que a estas alturas es asumido como claramente políticoaunque cierta estamos convencidos de que el próximo Gobierno de España, en razón
a la lógica y al interés general, dará la solución deﬁnitiva con el trasvase entre cuencas,
trasvasando parte del agua que sobra en el Ebro a los territorios del Arco Mediterráneo
que les falta, desde Cataluña hasta Andalucía.
Es evidente que la situación actual está perjudicando de manera muy importante
la capacidad de toda esta gran área económica, cuando sus potencialidades y capacidad de desarrollo son muy importantes, y que cuenta con una agricultura tecnológicamente avanzada, que podríamos denominar, acertadamente, agroindustria, por
la continua tecniﬁcación en que se encuentra inmersa así como un muy importante
capital humano, la producción ﬁnal agraria en el año 2003 supero los 2.000 millones
de euros, y la exportación de los productos agroalimentarios con un valor de 1.982

57 El Comercio exterior para la región ha sido y es un factor fundamental para nuestro desarrollo, por
ello aprovechando las nuevas medidas de apoyo que anticipa el Gobierno de España, es necesario que
el INFO y las Cámaras de Comercio de la región, hagan un mayor esfuerzo de recursos humanos y
materiales, la experiencia de estas Instituciones esta repleta de buenos resultados, para no solo que
nuestras empresas incrementen sus ventas al exterior, sino que se posicionen con inversiones y centros de producción que complementen y favorezcan su capacidad exportadora. La Oﬁcina de Bruselas debería reforzarse para convertirla en un autentico loby como centro de apoyo e información
empresarial, a la vez que implicar a las Organizaciones Empresariales a participar más activamente en
su gestión.
58 En un artículo publicado en el Diario la Razón el 24 de mayo de 2005, 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 insume mucha energía y crea muchos desechos. Es una solución que solo 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.
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millones de euros en el 2004, se conforma como la tercera región en productos exportados, después de Andalucía y Valencia. Y es seguro que, como ha dicho tantas veces el
Presidente del Gobierno de la Región Ramón Luis Valcárcel, a la región no le va a faltar
agua para su desarrollo, y ese es su compromiso.
Por todo ello, es preciso externalizar su gran potencialidad en el sector industrial
y en el sector de los servicios, singularmente en el turismo, congresual y de negocios,
de ocio y deportes, termal y rural, cultural y religioso, en el noroeste de la región se
encuentra la Ciudad Santa de Caravaca, una de las Ciudades Santas del mundo.
La conformación de una nueva realidad económica y social, es un objetivo posible e
irrenunciable, que podría partir de impulsar y potenciar, entre otros, los ejes económicos
referidos, que consideramos fundamentales, y en los que debería basarse la política económica de la región, incentivando el desarrollo de la actividad empresarial, impulsando
la puesta en marcha de proyectos innovadores y de alto valor añadido, y para ello es
imprescindible poner en marcha instrumentos que permitan y posibiliten la incorporación plena de la región a la realidad socioeconómica actual, acelerando las obras
del Auditorio y Centro de Congresos de Cartagena, del Teatro Romano y de todo el
entorno que ha de ponerlo en valor haciendo de este área un centro de referencia internacional. Es necesario potenciar los recintos feriales de Torrepacheco, Yecla y Lorca,
para externalizar las importantes ventajas de la región, impulsar el Parque Cientíﬁco
de la región en el entorno de la Universidad de Murcia, el Palacio de Congresos y el Recinto Ferial regional, la ZAL, Zona de Apoyo Logístico portuaria de Cartagena haciendo
de Cartagena una plataforma internacional de transporte, aprovechando el Puerto,
como conexión entre continentes y puerta de entrada a Europa, la nueva red ferroviaria,
su ﬂota de transporte por carretera y el nuevo aeropuerto internacional de la región. Acelerar la llegada del AVE y de las infraestructuras viarias pendientes.
Poner en marcha la Agencia Regional mayorista de Turismo, el Instituto de Finanzas, la Sociedad Regional de Suelo Industrial. Incentivar y o participar activamente
en el desarrollo o puesta en marcha de proyectos industriales de Alta Tecnología, Biotecnología, Industria Aeroespacial (aprovechando la presencia de M. Torres), Plásticos
y Farmacia, además de sectores endógenos como Alimentación y Metalmecánica (bienes de equipo, maquina herramienta, equipos eléctricos y electrónica).
Es necesario impulsar el desarrollo de la desalación, y de las energías renovables,
tanto eólica, como aprovechando nuestra situación impulsar el desarrollo de la tecnología solar, tanto térmica, como fotovoltaica y termoeléctrica, ayudando a las empresas
de la región a liderar estas tecnologías que se conforman como fundamentales en los
próximos años: Desalación (incluso aprovechando las posibilidades que ofrece el frío
procedente de la gasiﬁcación en Escombreras) y Termoelectricidad.
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Es hora de que los espacios territoriales que hoy están sin utilización en el área de
la Defensa, se incorporen al patrimonio regional, a favorecer el desarrollo de la región,
como pulmones arbóreos, jardines, o como espacios deportivos o de servicios, en los
Alcázares, Cartagena y Murcia, para lo que convendría el establecimiento de los acuerdos pertinentes para el aprovechamiento por la sociedad de estos espacios y para la
mejora de su entorno.
El Arco Mediterráneo, ofrece grandes perspectivas como destino de nuevas inversiones tanto en la industria, como en los servicios, tanto en la logística como y singularmente en el turismo, que hemos de aprovechar, conscientes de que el mediterráneo
se esta conformando como eje fundamental en el desarrollo de la Unión Europea y
de los países del área mediterránea. Impulsar la modernización y modiﬁcación de la
actual estructura productiva regional, 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,
desde la concreción del “compromiso compartido” Investigadores, Universidad, Empresas, Administración. Conscientes de que la competitividad vía precios la estamos
perdiendo dados los actuales esquemas retributivos y el alto coste de la Sociedad del
Bienestar, en la que estamos inmersos.
Es fundamental que el Gobierno de España asuma la deuda histórica que tiene
para con la región, para la que se debe alcanzar un acuerdo económico, a la vez que es
necesario un compromiso o convenio con el Gobierno central, para acelerar la puesta
en marcha de los proyectos y necesidades en capital físico de la región, dado el retraso de la ejecución de las infraestructuras y de los equipamientos con el consiguiente
efecto negativo para con la región, especialmente en el ferroviario, AVE. Asumiendo
AENA la total realización del aeropuerto, como hace en Valencia o Alicante. Es fundamental conseguir que la Administración Central, nos tenga presente en esa descentralización de que tanto se habla, y situé en la región alguna de las Agencias españolas
o europeas, o centros de investigación, o servicio público de interés general. La región
también existe y esta situada en una de las zonas de mayor futuro europeo, el Arco Mediterráneo.
Por otra parte, es necesario afrontar y dar solución a la insuﬁciencia de recursos
económicos destinados para proporcionar a los ciudadanos los servicios públicos asumidos en las transferencias del Estado a la Región, que ha sido una constante histórica
desde su establecimiento y que es necesario resolver deﬁnitivamente, dado el alto incremento poblacional de la región y en consecuencia el mayor incremento del déﬁcit
que generan estos servicios. Muy especialmente el déﬁcit sanitario, que esta convirtiéndose en una auténtica losa, parece, cada vez más urgente y, necesario un gran Pacto de
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Estado que resuelva un problema que puede condicionar gravemente el futuro económico de las Comunidades Autónomas, especialmente de aquellas, como el caso de la
región, donde mayor ha sido la inmigración y el crecimiento poblacional.
Es necesario aﬁrmar la importancia que para el desarrollo tienen las nuevas estaciones ferroviarias de Lorca, Cartagena y Murcia, porque después de cien años, las
ciudades han cambiado, y estas se hacen para otros tantos años. Ahora las estaciones
multimodales son imprescindibles, al permitir subir o bajarse del tren y a cualquier
otro medio, autobús, taxis, alquiler de coches, y contar con aparcamientos, tiendas,
talleres, hoteles, restaurantes y demás servicios, conformando estas áreas como centros
económicos de enorme importancia.
El aprovechamiento de todas las ventajas que ofrece la realidad comercial y su
enorme inﬂuencia sobre los territorios del entorno, nos obliga aún más, así es necesario conjugar las demandas en los servicios, comerciales y de ocio, que han de responder
a la nueva realidad familiar, con la revitalización de los centros de nuestras ciudades,
a través de convenios Ayuntamientos-Comunidad, porque el centro de nuestras ciudades ha sido y debe seguir siendo el corazón de la vida ciudadana, del paseo, la restauración y las compras, debemos contribuir a que esté vivo y responda a las demandas
y necesidades de todos, apoyando decididamente el pequeño comercio, resolviendo
adecuadamente los problemas de aparcamiento y acceso.
Pero también hemos de asumir que los ciudadanos demandan grandes áreas de
servicios, comerciales, cines y centros de ocio, buscan espacios abiertos, zonas espaciosas, donde poder compaginar el divertimento y las compras, espacios que actúan como
centros de atracción y llamada en las provincias del entorno. La región de Murcia es un
referente histórico, en el comercio, la restauración, incluso el teatro y la música, y debe
aprovechar esta realidad para reforzar su oferta en servicios, comercio, congresual y de
ocio, fortaleciendo así su capacidad de atracción. En el área metropolitana de la ciudad
de Murcia, es necesario un mayor esfuerzo de interconexión entre las Universidades
y la ciudad, mediante tranvías que permitan una mayor agilidad en el transporte, realizando nuevas rondas y avenidas, adecuadas a la nueva realidad social, comercial y
poblacional en que se esta conﬁgurando esta metrópolis, séptima capital española.
La región de Murcia ha experimentado en estos últimos años cambios extraordinarios en su desarrollo, pero por encima de todo, ha ganado en estabilidad y conﬁanza.
Ha mejorado sus infraestructuras interiores, resolviendo un grave e histórico problema de “islas” en las que se había conﬁgurado su territorio. Esta nueva realidad se presta
hoy a poder actuar con mayor homogeneidad y capacidad para ofrecer a todo el territorio regional, en igualdad de condiciones, la oportunidad de implicarse en su propio
desarrollo, en su propio futuro.
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La potencialidad de la región y la transformación que esta conllevando constituyen los principales motores para su deﬁnitiva incorporación a la realidad económica
europea, y en el horizonte del 2010, la región debe haber alcanzado la media nacional
en renta per capita, en producto interior bruto per capita, en productividad, en todos
aquellos ratios en que hoy esta por detrás. La región cuenta con claras ventajas competitivas que le permitiran conseguir estos objetivos.
Este trabajo ha tratado desde la reﬂexión de poner sobre la mesa, las fortalezas y también de las debilidades de la región, así como algunas de las Estrategias que se podrían
implementar, conscientes de su capacidad para renovarse, que podrían considerarse como
actuaciones a implementar a la hora de fortalecer el nuevo caminar que la región esta
emprendiendo, y que ha de consolidarse desde la suma de los esfuerzos de personas y
territorios, de todas las personas y territorios, no desde las división o partición territorial. La lucha y la competencia para conseguir los mejores resultados es continuada, y
solo desde la fortaleza y el compromiso de todos por el futuro, es posible alcanzar los
objetivos de mayor desarrollo económico y social para toda la región.
Desde criterios de sostenibilidad y el total respeto al medio ambiente, hasta el
máximo aprovechamiento de su capacidad energética, portuaria y logística. Desde la
transformación de su capacidad agrícola en alimentaría, la potenciación de la acción
investigadora e innovadora, hasta la internacionalización de sus empresas. Desde la
llegada del AVE hasta la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional. Es preciso un
esfuerzo inversor complementario, que permita además un mayor desarrollo del sector terciario, en donde los servicios avanzados, la logística, el comercio y el turismo, se
conforman como motores del desarrollo de la región, junto al otro pilar fundamental,
la industria. Como diría Marc Zenit, es la hora de la Región y a todos compete contribuir a esta nueva realidad.
Es evidente que la realidad española, se está conﬁgurando con una mayor implicación y participación de las Comunidades Autónomas. La región de Murcia que accedió
a su autonomía por el artículo 143, debe ahora asumir como prioritaria la aprobación
de un nuevo Estatuto que la equipare a las regiones del artículo 151 y permita la total
transferencia de competencias a la Región. Un nuevo Estatuto que tenga presente la
situación periférica de la región, su situación territorial y sus ventajas como puente
de unión con el norte de África, realidades que deberían quedar reﬂejadas en el nuevo
estatuto como región frontera de la Unión Europea, en la que se habrían de tener en
cuenta todas aquellas ventajas y riesgos que ello conlleva.
Los emprendedores, empresarios y trabajadores de la región, han llevado a todos
los rincones del mundo los productos de Murcia, han impulsado y consolidado un
crecimiento económico, junto a un nivel de desarrollo muy importante. Ahora en un
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mundo cada vez más globalizado, la competencia es creciente y las distancias ya no
existen, por lo que competir es más duro y más difícil, ahora más que nunca la suma
de los esfuerzos, tanto en el amejoramiento de la realidad regional, como en la capacidad de innovación y desarrollo de nuestras producciones, se hace vital, y el conseguirlo es responsabilidad de todos, investigadores, empresarios, sindicatos, y también
de las propias Administraciones locales, regional y nacional, impulsando y facilitando
su consecución, para que la región en el horizonte del año 2010 se encuentre entre las
principales economías en renta y producto interior bruto por habitante.
Ángel Martínez
Casillas, 1 de septiembre de 2005
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