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PRE S E NTAC ION 

El autor de este libro, me pide unas palabras para incluir en el mismo a modo de 
presentación, y a ello accedo gustoso, pues D. Angel Martínez, a través de los pues
tos de responsabilidad que ha venido desempeñando y desempeña en la actualidad 
en diversas asociaciones de carácter empresarial, ha demostrado siempre una enor
me ilusión por impulsar todo aquello que pueda contribuir al despegue económico 
de la Región de Murcia. Y no sólo ilusión, sino trabajo, esfuerzo y dedicación. 

Fruto de esa dedicación es el amplio conocimiento que posee de la situación econó
mica de nuestra Región en todos los sectores, pero muy especialmente en el indus
trial, y de todas las circunstancias y problemas que le afectan. Por ello, sus opiniones 
gozan de reconocido prestigio. 

Este libro que hoy tengo el gusto de presenta,� es la consecuencia de ese conocimien
to y de sus inquietudes. En él su autor hace un amplio recorrido por la economía 
regional, y por sus características estructurales y productivas, contemplando su evo
lución desde tiempos pasados y su realidad actual, con sus potencialidades y sus 
debilidades, conduciendo al lector, de una forma amena, al conocimiento de la situa
ción industrial de la Región de Murcia en los umbrales del siglo XXI. 

Como Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, agradezco y 
felicito muy sinceramente a D. Angel Martínez la realización de este libro "Murcia a 
las puertas del Siglo XXI. La industria regional", pues estoy seguro que contribuirá 
muy eficazmente a un mejor conocimiento de la realidad industrial de nuestra Región, 
desde el cual podamos seguir avanzando hasta situarla en las más altas cotas de pros
peridad. 

RAMON LUIS VALCARCEL SISO 
Presidente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia 





PRÓLOGO 

Una primera reflexión que creo debemos tener en cuenta a la hora de analizar 

cualquier sector económico, y mucho más si se trata del sector industrial es el 

trascendental momento de cambios estructurales que se está produciendo en la 

economía mundial, del que irremediablemente ha de devenir una total 

globalización de los mercados. En este contexto, las tradicionales ventajas com

petitivas de las distintas economías, y en particular la de la Región de Murcia, 

pueden verse seriamente disminuidas, lo que nos exige el plantearnos nuevas 

estrategias de desarrollo, con el convencimiento de que el tiempo que demoremos 

tales decisiones van a ser dificilmente recuperables, además de convertir esta 

tarea en un problema cada vez más arduo. 

Sin duda, uno de los elementos claves para el futuro de la Región es la evolución del 

sector industrial. Sin menoscabo de la importancia del sector agrícola regional, 

dadas las potencialidades existentes en las economías emergentes, debe ser la in

dustria el sector impulsor del crecimiento regional en los próximos años. Sin em

bargo, si analizamos la estructura productiva regional resulta que, desgraciada

mente, es precisamente el sector industrial el que presenta unos mayores signos de 

debilidad. En efecto, la industria ha reducido su peso, tanto en relación al conjunto 

nacional como respecto al Arco Mediterráneo, que es su espacio natural. 

La especialización sectorial industrial muestra una excesiva concentración en 

actividades de demanda media o débil, generalmente intensivas en mano de obra, 

y una escasa presencia de sectores más intensivos en tecnología y demanda fiter

te. Quizás sea este el factor principal que explica el debilitamiento del tejido 

industrial regional. 

Es un hecho reconocido que cualquier política que asegure un crecimiento esta

ble y continuado de nuestra economía debe contemplar sin demora una radical 

modificación de las actuales tendencias del sector industrial. Así en el libro Es
trategias para el desarrollo de la Región de Murcia de los profesores José Daniel 

Buendía y Antonio Calvo Flores, derivado del estudio encargado por el Consejo 

Económico y Social en l 996, se propone: "[ . .] es necesario replantear losfimda

mentos de las ventajas comparativas de los sectores, derivando desde las diferen

cias salariales hacia mayores niveles de capitalización, intensidad tecnológica y 

cualificación de la mano de obra. Unicamente de esta forma se podrán obtener 

ganancias de productividad relativa que igualen los niveles de la productividad 

industrial regional a la registrada a nivel nacional". 



Esta necesidad de cambio estructural a propiciado también un reciente estudio, 
promovido por la CROEM, titulado Estudios y propuestas de recomendaciones 
para un plan industrial de la Región de Murcia, realizado por los profesores Joa
quín Aranda y Ramón Sabater, miembros, al igual que los anteriores, de nuestra 
Universidad. En este trabajo se realizan una serie de recomendaciones para cada 
uno de los subsectores de la industria destacando como medidas comunes a todos 
ellos: la potenciación del tamaño a través de la concentración y la especializa
ción, la incorporación del a innovación tecnológica y una mejora sustancial de la 
formación en todos los niveles de la empresa. 

El presente libro Murcia a las puertas del siglo XXI. La industria regional de 
Ángel Martínez, viene a completar la visión del sector industrial, proporcionan
do un nuevo elemento de discusión y de análisis que sin duda contribuirá a la 
adecuada toma de decisiones de los diferentes agentes económicos. De esta for
ma, para mejor comprender la realidad El Estudio nos aporta, en los capítulos 
uno a cinco una revisión general de la economía regional (componentes espacia
les, población y empleo, infraestructuras, innovación y desarrollo, etc.) resaltan
do sus fortalezas y principales carencias. Los capítulos cinco y seis se dedican a 
estudiar el crecimiento de la industria murciana desde mediados del siglo XIX 
hasta nuestras fechas, dándonos una perspectiva histórica que ayuda a entender 
y situar correctamente la actual posición del Sector. El capítulo ocho se adentra 
en el análisis de la estructura productiva industrial, realizando un pormenoriza
do periplo por los diferentes subsectores, resaltando aquellos elementos que los 
caracterizan. 

En el capítulo nueve se realizan un conjunto de consideraciones que tienen un 
objetivo sintetizador, concluyendo en un conjunto de propuestas que concretan 
las líneas básicas a desarrollar para corregir las debilidades del sector, de mane
ra que sus múltiples potencialidades puedan realmente convertirse en ventajas 
competitivas que sitúen a este sector y por ende a la economía murciana, en una 
sólida posición en los principios del ya próximo siglo XXI. 

Finalmente quiero señalar que Ángel Martínez, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Murcia, empresario y estudioso de nuestra economía regional, 
nos muestra una vez más, su sensibilidad y compromiso con nuestra región, 
escudriñando y oteando el pasado, presente y futuro de la industria en la Re
gión de Murcia. 

Juan Monreal 
Catedrático y Rector de la Universidad de Murcia 



l. EL REGRESO 

Sobre arena y sobre viento 
lo ha fundido el cielo todo, 
lo mismo el mundo del lodo 

que el mundo del sentimiento. 
De amor y gloria el cimiento 

sobre aire y arena son. 
¡Torres con que la ilusión 
mundo y corazones llena, 
los del mundo sois arena 

y aire los del corazón! 
Ramón de Campoarnor 

Un lunes de diciembre, en el restaurante de Paco Cánovas en Casillas, en el cen
tro de la Huerta de Murcia, tras una espléndida comida huertana alcachofas 
(alcaciles) a la plancha, lechuga romana en perdiz, longaniza fresca frita con vino 
de Jumilla -a fuego muy lento, cuya salsa resultante de evaporar el alcohol del 
vino junto con el aceite de la fritura es un auténtico manjar-, arroz con caracoles 
serranos, conejo frito con tomate y paparajotes de postre, regada con los excelen
tes vinos de Murcia, en este caso de las Bodegas Castaño, comenzando con un 
blanco de V ilia Las Gruesas del 96, cuyo amarillo pálido brillante quedaba ensal
zado por su aroma afrutado, recordando al melocotón y el albaricoque (malacatones 
y abercoques en güertano) de esta tierra, y servido a una temperatura aproximada 
de nueve grados; un vino seco y a la vez ligero. El tinto servido a continuación, 
reserva Pozuelo del 91 elaborado principalmente de uva Monastrel acompañada 
de Cabernet, rojo rubí y de sabor suave y equilibrado, constituía un excelente 
acompañamiento. En la sobremesa, saboreando mar de sidra, que rememora las 
excelencias del calvados que solía tomar el comisario Maigret cuando resolvía 
alguno de sus extraordinarios casos, y degustando una copa de coñac "Constitu
ción", y escuchando de fondo las fichas de dominó que en el salón contiguo los 
jugadores de la habitual partida depositaban con un golpe seco en la mesa, Marc 
Zenit confesó que su regreso a la Región no sólo se debía al hecho de cumplir el 
nuevo encargo de la empresa multinacional austríaca para la que trabajaba, sino a 
su convencimiento de su permanencia para la puesta en marcha de importantes 
proyectos tanto en la industria corno en el ocio. 

Habían transcurrido cuatro años desde que Marc aterrizara por primera vez en el 
Aeropuerto Internacional de Alicante-Murcia, y al igual que en aquella ocasión 
le recogió en el aeropuerto el taxi número 25 de Juan Valverde. Durante este 
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período no sólo se habían producido grandes cambios políticos y económicos en 
España, sino en toda Europa (Austria, su patria, había pasado a constituirse en 
Estado miembro de la Unión Europea), siendo creciente el grado de globalización 
de la economía (Aldea Global). Una etapa de desanollo distinta de la que encon
tró en su primer viaje a España, con una nueva tendencia política presidiendo el 
Gobierno de la Nación y, por consiguiente, profundos cambios en la política eco
nómica, como la liberalización de los mercados, política fiscal (rebaja impositiva 
en las transmisiones de empresas de padres a hijos), etc. 

Gracias a los acuerdos alcanzados entre sindicatos y empresarios, plasmados en 
Ley por el Parlamento a propuesta del Gobierno, se palpa un clima de confianza 
que ha quedado ratificado por el descenso del paro, de la inflación, de los intere
ses bancarios, así como por actuaciones de tipo económico tales como la 
flexibilización laboral (incentivadora de la creación de empleos fijos), la 
privatización de empresas públicas, la reducción del déficit público, todo lo cual 
permite una mayor actividad inversora y el incremento en las exportaciones, j un
to a la práctica seguridad de que España formará parte del grupo de cabeza de la 
Unión Europea en la puesta en marcha de la Moneda Unica, el Euro. 

La Región de Murcia ha experimentado también un profundo cambio político: el 
Partido Socialista ha pasado a ocupar el puesto de oposición y el Partido Popular 
ha obtenido mayoría y ha asumido el gobierno, al frente del cual se encuentra 
Ramón Luis Valcárcel, que está realizando importantes actuaciones y alcanzando 
acuerdos con los empresarios y sindicatos tendentes al establecimiento de un 
ámbito econ()lnico seguro, concretando inversiones en la gasificación regional y 
en infraestructuras, así como en aumentar la presencia de nuevos proyectos in
dustriales (tercera fase de General Electric) y de empresas de alta tecnología 
(frío, aviación, biomasa, metalmecánica, etc.). 

Marc había encontrado una nueva realidad regional que había mejorado sensible
mente, como en el caso de Yecla, donde la actividad industrial impulsada por la 
creciente internacionalización de sus muebles la ha convertido en el motor de su 
entorno. Lorca no sólo ha reforzado su fo1ialeza en la comarca como Capital 
subregional, sino además y gracias a su actividad comercial, está potenciando los 
certámenes feriales tanto de artesanía como de ganado porcino, junto con las 
expectativas de desarrollo del curtido y actividades conexas. En cuanto a Cartagena, 
está más que recuperando su actividad industrial y cultural con uno de los tesoros 
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más importantes del mundo, el Teatro Romano, o la ciudad de Murcia como 
centro político y económico de la Región, la novena capital española, que cuenta 
con una importante potencialidad de desarrollo. 

El Gobierno Regional se ha fijado como objetivo prioritario el desarrollo tecno
lógico, trabaja activamente para la configuración, junto a los centros tecnológi
cos ya existentes, de otros como el de Metalmecánica, Medio Ambiente, del Cer
do, o del Barro, a la vez que de un Ente para su coordinación y consecución del 
máximo aprovechamiento de sus sinergias. También, en la realización de planes 
como el Turístico, la Conserva y el Plan Industrial, todos ellos dentro del contex
to general, el Plan Marco de Reactivación Económica, el Plan Especial de 
Cartagena, el del Noroeste y las actuaciones en Lorca, configurándo al Instituto 
de Fomento como el instrumento básico de la política económica del Gobierno: 
nuevas realidades y compromisos ciertos. 

Marc Zenit había captado la nueva realidad regional y de su entorno, el Sureste, 
las infraestructuras, los recursos humanos, las posibilidades de implantación de 
proyectos de ocio y, fundamentalmente, la capacidad industrial de la Región, 
habiendo profundizado en sus orígenes, las razones y el porqué de su evolución, 
la configuración de la industria actual y del futuro, es decir, su pasado, su presen
te y su potencial empresarial, o lo que es lo mismo: su capacidad tecnológica e 
innovadora para participar en los proyectos de integración industrial. 

En esta ocasión y dado el tiempo que permanecerá en la Región y en todo el 
Levante, y fundamentalmente por desear que esta sea su segunda casa, ha adqui
rido un pequeño chalet en Altorreal, con aire acondicionado y calefacción central 
-cuya instalación ha sido posible gracias a la canalización de gas-, pero sobre 
todo podrá hacer realidad su hobby: la práctica del golf frente a su vivienda, 
desde cuya terraza se abarca una amplia panorámica de la Capital, con la majes
tuosa torre de su Catedral y ya en la lejanía, la aguda silueta del Castillo de 
Monteagudo. 

Si a raíz de su primer viaje en 1 993 Marc Zenit ya había elaborado un detallado 
informe socioeconómico y global de la Región en el que quedaba reflejada su 
convicción acerca de las potencialidades de Murcia, en esta ocasión había pro
fundizado en el análisis de su industria, sus orígenes y sus expectativas dentro del 
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contexto general de la economía, presente y futuro, situación de la Región en el 

ámbito europeo, y dentro de Europa, en el Arco Mediterráneo y en su aspecto 

más cercano el Sureste y, singularmente, su situación estratégica como cabeza 

de puente con el Norte de Africa, cuna y crisol de culturas; sobre los proyectos 

inversores ya consolidados y sobre los anunciados tanto en el sector turístico 

como fundamentalmente en el industrial, dadas las excelentes capacidades en la 

industria agroalimentaria y en el resto de los sectores industriales, porque como 
decía en un admirable artículo Jiménez Losantos «sin confianza no hay inver
sión, sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay riqueza, y sin riqueza no hay 
qué disfrutar ni qué repartir». 

DESPERTARES 

La Región de Murcia ha venido despertando, y con razón, importantes expectati

vas económicas, pero hasta la fecha esas potencial idades se han ido ralentizando 
en su desarrollo y aplazándose por años su confirmación. En las conclusiones del 

"JII Plan de Desarrollo Económico y Social 1972- 1975 "  sobre el Sureste espa

ñol, publicado en 1 972, ya se afirmaba que " . . .  al analizar la estructura económi
ca de la Región del Sureste ( entonces se consideraba como región natural la for
mada por las provincias de Albacete, Alicante, Almería y Murcia), se pone de 
relieve claramente que las posibilidades de desarrollo económico se sustentan en 
parte sobre la base de las infraestructuras del transporte, especialmente en cuanto 
a localización de actividades industriales y expansión de su potencialidad turís
tica . . .  ". 

El presente trabajo analiza globalmente la economía regional, sus características 

y la necesidad de transformaciones estructurales, técnicas y productivas de la 

industria murciana, tratando de analizar su realidad, tanto sus fo11alezas como 
sus debilidades. Pero, además, navega por su pasado, pues de lo contrario proba

blemente se escondería o distorsionaría la raíz profunda de la problemática ac

tual, y por tanto de las perspectivas del sector industrial a medio y largo plazo. 

No se trata de un estudio riguroso del proceso de industrialización, sino una aproxi

mación al mismo, a la realidad actual, y consecuentemente a las medidas a 

20 
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implementar. Para su realización se parte del análisis de la evolución de la indus
tria regional desde mediados del siglo XIX, donde se empezó a configurar uno de 
los modelos de industrialización que sirvieron de base de la industria moderna, 
íntimamente conectada, como en el caso valenciano, con la producción agrícola 
autóctona. 

La estructura productiva regional muestra, con carácter general, dos vertientes 
distintas: por un lado, una empresa con una estructura organizativa interna poco 
adecuada para ser competitiva en unos mercados en creciente globalización, con 
un tamaño excesivamente atomizado, ausencia de departamentos específicos en
cargados de las distintas áreas de funcionamiento de la empresa, I+D, formación, 
una débil estructura financiera, etc. Y por otro lado, la estructura sectorial se 
encuentra también desequilibrada, aunque será analizada y evaluada con todo 
detenimiento y con los razonamientos estadísticos oportunos. 

Pero sobre todo, hay que resaltar el insuficiente peso que en la economía regional 
alcanzan hoy la industria y los servicios (servicios a las empresas y turismo), que 
son precisamente los que pueden conferir un mayor dinamismo 1 • En el Cuadro 
nº l elaborado por equipos universitarios a través del proyecto Hispalink, coordi
nado por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio e Industria, analiza el 
peso de las actividades por regiones. En la Región de Murcia se puede constatar 
la debilidad de los bienes inte1medios y los bienes de equipo que se situan en la 
puntuación más baja 1 %, seguidos de transporte y comunicaciones con el 2%, 
reafirmando la debilidad en estos sectores que son claves para el crecimiento del 
empleo. 

Análisis en el que se ha de profundizar, dado que cualquier política sectorial a 
aplicar ha de suponer el establecimiento de prioridades de unas actividades frente 
a otras, las cuales pueden sentirse discriminadas. Sin embargo, es absolutamente 
necesario, y esta necesidad es la que inspira el presente trabajo, dado que el sec
tor industrial ha sido hasta ahora el menos apoyado desde las instancias públicas, 
a pesar de ser una pieza clave para el desarrollo económico. En cualquier caso, ha 
de afirmarse que el sector industrial debe ser no ya protegido, sino potenciado de 
forma especial, aunque tampoco exclusiva. Y son importantes las razones que 
llevan a esta afirmación, entre las que se encuentran: 

1 En este sentido, es de destacar que en estos últimos tiempos se han realizado sendos estu
dios que servirán de base para el impulso y la puesta en marcha de planes específicos de 
desarrollo de los sectores industrial y turístico. 

2 1  
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El incremento de la riqueza y de la renta a largo plazo tienen 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 so

ciedad, pero nunca se podrían conseguir las necesarias cotas de desarrollo econó

mico y a la velocidad a que se han alcanzado en este siglo que ya se acaba. Y, a su 

vez, la principal fuente de la investigación apl icada y de la innovación y desarro

l lo tecnológico está en el sector industrial, junto a otros subsectores que deben ser 

igualmente potenciados .  Cada día hay nuevos productos y nuevos procesos pro

ductivos que se añaden o sustituyen a los  ya existentes, incrementando l a  

competitividad y aportando un crecimiento real en la economía. 

Comunidades 

AndaJuda 

Aragón 

Asturias 

Ba!un,s 

Canaria< 

Cantabria 

Castilla-León 

Castilla-La 
M.llncha 

Cataluña 

Com. VaJendan.a 

Extrem»dura 

Gallcla 

Com. de Madrid 

Región de Murcia 

C. Foral de 
NavafTtl 

raes Vasco 
La ruoja 

Ceula y Melllla 

Toul 

Fuente: Hispafinlc. 

Cuadro Nº 1 .- PESO DE LAS ACTIVIDADES POR REGIONES 

Agric. Energ. 
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1 1  

l 

1 

1 

2 

1 
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l 

25 

15 

1 

5 

1 1  

3 

2 

6 

3 

o 
100 

Construcc. Transport. 

15 12 

l l 

l 3 

2 l 

4 5 

1 1 

7 4 

4 l 

17 19 

9 10 

3 1 

6 5 

16 20 

3 2 

1 1 

5 5 

1 
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100 100 

Comunk. 

l l  

l 

2 

4 

5 

1 

5 

l 

20 

10 

2 

5 

18 

2 

1 

5 

1 

o 
100 

Otros Sen'. 
de venta 

16 

4 

l 

2 

4 

1 

7 

4 

ll 

8 

3 

6 

19 

3 
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5 

1 

1 

100 

Total 

14 

3 

2 

2 

4 

1 

6 

4 

19 

10 

2 

6 

15 

3 

2 

7 

1 

o 
100 

Los productos manufacturados, al igual que los productos agrícolas pero con 

mayor intensidad por su carácter menos perecedero, están sometidos a una fue11e 

competencia internacional (también nacional), debido a l a  globalización de los 

mercados. No basta con ofrecer un producto que tiene una demanda; hay que 

hacerlo en las condiciones de precio y calidad que exige el mercado en cada 

momento. 
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El concepto de competitividad cobra un especial significado en la industria, aun
que alcance también a los demás sectores, debido a la mayor movilidad de las 
mercancías que de las personas. Podría afirmarse que los servicios y la construc
ción cuentan con un cierto nivel de protección, dada su propia naturaleza; por 
tanto, es la política industrial la que puede marcar las mayores diferencias de 
crecimiento económico y creación de empleo frente a otros con los que compite. 

Otra de las características de los productos manufacturados, compartida con los 
productos agrícolas, es su susceptibilidad para ser exportados, por lo que una 
política de fomento de la producción industrial acompañada de una adecuada 
política de impulso a las exportaciones puede tener mayores efectos que las des
tinadas a fomentar la producción de otros sectores no exportadores, ya que sería 
casi inevitable el perjudicar a algunas empresas si se incentiva la producción de 
otras del mismo sector sin que se consiga simultáneamente un agrandamiento del 
mercado. Los sectores de la construcción y los servicios no son tan susceptibles 
de exportar su producción (salvo algunas actividades como el turismo), por lo 
que el incremento del tamaño de su mercado es mucho más limitado, condiciona
do casi exclusivamente al incremento de la renta interior. 

También es importante el hecho de que la actividad industrial genera un mayor 
valor añadido inducido que otras actividades. Aunque el valor añadido directo 
por unidad de venta o empleo pueda ser más pequeño que, por ejemplo, el del 
sector servicios, debido a que es más intensivo en consumos intermedios y menos 
en empleo, la actividad industrial suele rodearse de una serie de actividades anexas, 
principalmente de servicios, por lo que genera un efecto inducido que, aunque se 
impute a otro sector, tiene su razón de ser en la industria. 

La historia de la Región de Murcia está plagada de proyectos, de obras retrasadas 
o no realizadas, que han causado perjuicios irreparables: el aeropuerto, la auto
pista con Alicante, la gasificación, la electrificación del ferrocarril, el retraso 
permanente de las autovías, y aún sigue sin estar realizada la que une a la Re
gión y su entorno conAlbacete hacia Madrid, con lo que aumenta su situación de 
periferia de la periferia europea; el Parque Tecnológico y la solución a la esca
sez de Agua; muchas, demasiadas tal vez. La DEUDA HISTORICA con Murcia, 
por una u otras razones, es extremadamente importante y sus consecuencias se 
pueden observar en el Gráfico Nº 1 .  
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Gráfico Nº 1 .- INDICADORES DE DESARROLLO RELATKVO DE LA REGION DE 
M URCI A  EN 1 996 

(MEDIA ESPAÑOLA = 1 00) 
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Fuente: Fundación FIES, INE y Telefónica. 

Según el anuario comercial de España, editado por la Caixa, las provincias y 

las regiones españolas están reduciendo las distancias económicas que separan a 
unas de las otras, en este sentido analiza diversos indicadores como se recoge en 
el cuadro nº 2. 

En el mismo se contemplan tres amplias zonas, El nordleste y Madrid, El no
roeste, centro y Levante, y La zona meridional, a los efectos del estudio se 

anal iza la actividad económica de los 3 . 1 96 municipios con más de 1 .000 habi
tantes, que representan el 96% de la población española, a través de la importan

cia de actividad económica en la provincia según el IAE, y las variables económi

cas como, población, paro, nivel de renta, turismo, automóviles, camiones, ofici

nas bancarias y potencial de desarrollo. 
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Cuadro nº 2.- ANÁLISJS ECONÓMICO. PROVINCIAS Y REGIONES 

Comunidad Total da % de paro Nivel % Indice Número de Cuota de 
Provincia habltantaa a/Poblaclón económico turístico teléfonos mercado 
ANDALUC!ii 7.23-4.873 8,1 1 5,67 2.163.476 18,71 
Almeria 501 .761 3,6 1 .42 151 .798 
Cádiz 1 .1 05.762 7.9 2.11 302.762 
Córdoba 761.401 6,1 3 0.81 222.717 
Granada 808.053 5,0 3 1 ,57 254.723 
Huelva 454.735 4,7 0,63 127.659 
Jaén 684.551 4,1 3 0,38 177.134 
Mála¡¡¡a 1 .249.290 6,6 32 5,60 416.896 
Sevilla 1 .705.320 7,0 3,16 509.787 
ARAGON 1.187.548 4,1 2,17 503,957 3,16 
Huesca 206.916 3,0 0,54 87.932 
Teruel 138.211 3,3 0,15 54.661 
Za�za 842.419 4,5 1 ,49 361.364 
ASTURIAS 1.087.885 8,3 5 1,28 432.730 2,61 
BALEARES 780.379 2,8 7 16,09 374.954 2,27 
CANARIAS 1 .806.53-4 7,3 4 16,54 553.150 4,10 
Las Palmas 834.085 7,1 4 9,30 283.624 
Santa Cruz de Tenerife 772.449 7,4 5 7,23 269.526 
CANTABRIA 527.437 5,0 1,08 198.004 1,30 
CASTILLA Y LEON 2.508.496 4,7 3,09 982.821 6,3-4 
Ávila 1 69.342 4,5 4 0,25 72.213 
Bu�os 350.074 4,1 5 0,41 144.761 
León 517.191 4,1 5 0,71 195.396 
Palencia 180.571 5,6 5 0,18 66.254 
Salamanca 353.020 5,6 4 0,59 132.332 
Seaovia 147.770 3,5 5 0,22 65.944 
Soria 92.848 2,9 5 0,12 40.330 
Valladolid 490.205 5,5 5 0,46 187.026 
Zamora 207.475 4,8 4 0,15 78.365 
CASTILLA-LA MANCHA 1 ,712.529 5,1 3 1,27 802.663 4,37 
Albacete 359.010 6,0 0,28 1 14.368 
Ciudad Real 478.672 6,0 0,26 152.365 
Cuenca 201.712 3,3 4 0,21 72.225 
Guadalajara 157.255 3,6 4 0,12 72.906 
Toledo 51 5.660 4,8 0,41 190.999 
CATALUÑA 6.090.04-0 4,0 8 18,64 2.862.707 18,64 
Barcelona 4.628.277 4,4 6 0,82 2.184.916 
Gerona 530.631 3,1 7 3,65 269.758 
Lérida 356.456 2,1 0,80 1 46.574 
Terra¡¡¡one 574.676 3,6 2,30 259.459 
COMUNIDAD VALENCIANA 4.009.329 5,7 7,78 1.647.256 10,41 
Alicante 1 .379.762 5,7 4 4,24 572.066 
Castellón de la Plana 456.727 3,6 0,90 193.441 
Valencia 2.1 72.840 6,1 5 2,64 881.749 
EXTREMADURA 1 .070.244 5,8 2 0,84 313.982 2,60 
Bada�z 656.848 5,8 2 0,44 184.718 
Céceres 413.396 5,3 0,40 129.264 
GAUCIA 2.742.822 8,1 4 3,04 948.711 8,59 
La Coruna 1 . 110.302 6,3 4 1,28 393.581 
Luso 370.303 4,8 4 0,33 129.140 
Orense 346.913 5,9 4 0,27 124.459 
Pontevedra 915.104 6,5 1 , 16 299.531 
MADRID 5.022.289 5,2 6 10,31 2.332.157 12,63 
MURCIA 1.097.249 4,5 4 1 ,26 359.440 2,67 
NAVARRA 520.574 4,4 7 0,50 211.257 1 ,47 
PAIS VASCO 2.096.055 5,2 2,05 888.459 5,12 
:¡java 281.821 5,1 6 0,36 1 1 5.232 
Guieúzcoa 676.208 4,8 6 0,85 284.271 
Vtzca� 1 .140.026 5,4 0,84 468.956 
LA RIOJA 264.941 3,7 0,31 109.171 0,72 
CEUTA 68.796 5,2 0,12 17.803 0,16 
MEULLA 59,578 8,0 5 0,05 15.394 0,14 
TOTAL ESPANA 39.669.394 5,3 199,00 15.495.892 100,00 
Total municipios de mb de 1 .000 habll 38.077.179 5,4 98,03 14,891.43-4 
Reato municipios 1 .592.215 2,9 1,97 804.458 

Fuente: Anuario Comercial de España de la CAIXA. 
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En cuanto al índice turístico, se considera según el número de habitaciones, cate

goría y ocupación anual .  Los datos que se recogen en el cuadro, referentes al paro 

han de entenderse en porcentajes sobre la población total y no sobre la población 

activa como hace la EPA. En cuanto al índice turístico está representado en por

centajes .  

En el  estudio se han planteado diez niveles económicos, o sea del índice de renta 
familiar disponible por habitante, 1 )  hasta 900.000 ptas, 2) de 900.000 a 

1 .000.000 ptas, el 3 )  de 1 .000.000 a 1 . 1 25 .000 ptas, 4) de 1 . 1 25 .000 a 1 .250 .000 

ptas, 5) de 1 .250.000 a 1 .400.000 ptas, el 6) de 1 .400.000 a 1 .600.000 pesetas, 7) 

de 1 .600.000 a 1 .800.000 ptas . ,  8 )  1 . 800.000 a 2 .000.000 m il lones de ptas . ,  9)  de 

2 .000.000 a 2 .200.000 ptas. ,  y 1 0) de más de 2 .200.000 de pesetas. 

Al comparar los datos que el estudio aporta, la región se situa en el nivel cuatro 
en cuanto a la renta familiar disponible por habitante, por debajo del nivel me
dio que se situa en el cinco, entre 1. 250. 000 y 1. 400. 000 ptas. 

En cuanto a la cuota de mercado, el estudio anal iza sus tres principales centros 

de atracción Cartagena, Lorca y Murcia, y su influencia en los municipios del 

entorno, incluso pertenecientes a otras provincias. 

La Región de Murcia, refleja en este estudio la situación tantas veces repetida de 

retraso económico incluyendo un dato incluso más preocupante como es el refe

rido a la cuota de mercado, en donde su tradicional atractivo comercial no queda 

reflejado Murcia aparece con un 2,67% frente al 3 ,58% al que se le reconoce a 
Alicante que aunque esta situación es recuperable, confirma la pérdida de capaci

dad que se ha producido como consecuencia del continuado retraso en la realiza

ción de las infraestructuras, situación aún persistente. 

El estudio s itua a la región en el índice turístico en el 1 ,26%, con 359 .440 teléfo
nos su índice se s itua en el 2,32%, en automóviles con 396.754 en el 2,69%, en 
camiones y fi1rgonetas con 90. 1 25 en el 2,95%, en cuanto a oficinas bancarias 
con 887 en el 2,38%. En cuanto a actividades industriales con 13. 773 representa 
el 2, 4%, en actividades comerciales mayoristas con 4. 610 en el 2, 80%, en activi
dades comerciales minoristas con 1 9.854 en el 2, 50%, en actividades de bares 
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restauración con 6.294% en el 2,25%, situando el índice de actividad económica 
en el 2,3 7%. 

Al considerar el entorno mediterráneo, en cuanto al nivel económico Murcia se 
situa por debajo de la Comunidad Valenciana, y también en la cuota de mercado, 
contra toda opinión, y en el índice turístico se sitúa en el nivel dos, de los cuatro 
que contempla el estudio. 

En el Análisis de la evolución de la economia, realizada por la Fundación Fies la 
Región durante el segundo semestre de 1 996 no alcanzó la media de crecimiento 
nacional, pero se quebró la tendencia bajista e inició una nueva etapa de recupe
ración que continua de manera firme en 1 997, impulso que hay que apalancar con 
medidas claras de apoyo a la transformación estructural y productiva de las em
presas regionales. La politica de apoyo por parte del Gobierno Regional a una 
mayor diversificación e internacionalización de las empresas murcianas a través 
de las Cámaras de Comercio, se está confonnando como un instrumento de gran 
efectividad. 

En estos momentos es necesario reconocer que la Región parte de 1 997 en unas 
condiciones excelentes para el definitivo despegue de su economía. Pasada la 
anterior etapa de crecimiento ( 1 985- 1 99 1 )  en la que no consiguió alcanzar el 
nivel de desarrollo de la media nacional, le siguió una etapa de decrecimiento 
( 1 992- 1 994), período en que la Región cayó más que la media nacional y en la 
que apareció de nuevo la preocupación y las dificultades, fomentando las especu
laciones en la búsqueda de las causas por las que la Región decrecía en mayor 
grado que otras economías. 

Estas opiniones han sido confirmadas tambien por las previsiones avanzadas en 
el informe del segundo semestre de 1 997 de Hispalink realizado por equipos 
universitarios y coordinado por el Consejo Superior de Camaras de Comercio, 
Industria y Navegación de España, así, como para 1 998 y 1 999, (cuadro nº 3) el 
crecimiento industrial se desplazará en 1 998 al Arco Mediterráneo, Cataluña, 
Valencia y Murcia, y Madrid, con crecimentos del PIB superiores a la media 
nacional. En el caso de la región para 1 998 se estima un 3 ,9% para el sector no 
agrario. 
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Entre las distintas razones que han impedido un mayor desarrollo, independien
temente de los efectos negativos por la carencia de infraestructuras, aparece con 
nitidez que la principal debilidad es su estructura productiva, que no se adecúa a 
su propia potencialidad ni a la nueva orientación de la economía, consecuencia 
de la falta de innovación e investigación aplicada, de la caída de las fronteras, de 
la creciente globalización de los mercados o de la disponibilidad instantánea de 
la información. 

Cuadro Nº3 

1 Crecimiento del PIB regional 
Tasas de variación lnteranual - Estimación - Datos a finales de diciembre 

1 997 1 998 

Comunidades Total 1 Agrario I No Agrario Total 1 Agrario I No Agrario 
Andalucía 2,9 2,0 3,0 3,2 -0,6 3,6 
Aranón 3,5 3,4 3,5 3,2 -2,7 3,4 
Asturias 2,7 -5,7 2,9 2,2 -0,9 2,3 
Baleares 4,9 0,1 5,0 3,9 -3,7 4,0 
Canarias 3,4 8,2 3,3 3,5 5,0 3,4 
Cantabria 2,7 6,7 2,4 2,8 3,5 2,8 
Castilla y León 2,6 -0,7 2,9 3,4 3,5 3,4 
Castilla-La Mancha 3,0 5,5 2,8 3,0 1 ,5 3,2 
Cataluila 3,7 -2,2 3,8 4,0 -2,4 4,1 
Comunidad Valenciana 3,4 1 ,6 3,4 3,6 0,5 3,8 
Extremadura 3,2 8,5 2,4 2,6 -2,0 3,3 
Gallcla 3,1  -9,1 4,3 4,1 3,5 4,1 
Comunidad de Madrid 3,2 1 ,4 3,2 3,8 0,6 3,8 
Reolón de Murcia 3,5 3,5 3,5 3,7 1 ,5 3,9 
C. Foral de Navarra 3,5 4,9 3,4 3,8 - 1 , 1  4,0 
País Vasco 3,7 5,4 3,6 3,7 3,3 3,7 
La Rioja 3,7 4,7 3,6 2,9 - 1 ,7 3,3 
Ceuta v Melilla 1 ,9 1 ,5 1 ,9 2,6 2,0 2,6 
Total 3,3 1 ,2 3,4 3,5 0,5 3,7 

1 999 

Total 1 Agrario I No Agrario 
3,5 2,8 3,6 
3,4 1 ,9 3,4 
2,1  -3,7 2,2 
3,3 0,3 3,3 
3,1 5,2 3,1 
2,7 5,4 2,5 
3,1 2,2 3,2 

3,1 2,5 3,2 
3,6 4,2 3,6 

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

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

3,4 2,9 3,5 

Tres son los sectores que plantean una mayor capacidad de crecimiento y, conse
cuentemente, de riqueza: las telecomunicaciones, el turismo y la industria, 
sector este último en el que la Región ha sufrido en los últimos años una profunda 
y continuada caída en producción y empleo. 

El sector turístico en la Región, aunque se encuentra muy alejado del mínimo que 
le permitiría considerarse corno básico -su participación en el PIB que se sitúa 
alrededor del 5,5%, cuando debería encontrarse entre el 1 0% y el 1 5%- tiene una 
amplísima capacidad de desa1TOl10 en ocio, cultura, congresos, etc, y su poten
cialidad turística está firmemente contrastada, dados su clima, situación geográ
fica, sus monumentos históricos y culturales, su capacidad congresual (la segun
da fase del Palacio de Congresos, Exposiciones y de la Música está en proceso de 
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adjudicación), etc. Es, por tanto, imprescindible aprovechar estas realidades y 
posicionar a la Región como destino turístico de calidad. 

La débil posición en telecomunicaciones o en los sectores industriales de electró
nica, automoción, aeronáutica, inforn1ática e incluso maquinaria y material eléc
trico plantean la necesidad de una profunda transformación de la estructura pro
ductiva, implementando medidas de choque que permitan romper esta situación, 
a la vez que hacer realidad su capacidad de desarrollo por su situación en el Arco 
Mediterráneo y como cabeza de puente con el norte de Africa. 

Es indudable que en la agricultura ( en que la Región cuenta con ventajas compe
titivas muy importantes, salvo el grave problema de la falta de agua, que ha de 
quedar resuelto con el Plan Hidrológico Nacional), así como en conservas, zu
mos, el mueble, y la maquinaria conservera y fitosanitaria, entre otras muchas, se 
deben continuar desarrollando los procesos de transformación y las redes comer
ciales, junto a una mayor investigación aplicada, innovación y desarrollo tecno
lógico. 

Considerada la industria como motor básico para el desarrollo de los otros sec
tores, se analiza su evolución histórica, el momento presente y, por qué no, las 
expectativas de futuro; porque una región como la de Murcia, que en el 2006 
habrá alcanzado una población activa en torno a las 500. 000 personas, ha de 
articular procesos y procedimientos para que la actividad económica pueda desa
rrollarse y sea capaz de ofrecer empleo a esta nueva población que se incorpora al 
mercado de trabajo, no sólo como necesidad constitucional, sino además como 
respuesta al principal objetivo humano, la mejora de la situación económica y 
social de las personas. 

Se consideran tanto la territorialidad como su situación en el Sureste y en el Arco 
Mediterráneo; se analiza el tamaño de las empresas según actividades, los recur
sos humanos, la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, el stock de 
capital público y privado, las infraestructuras y equipamientos, y singularmente 
la evolución del sector industrial en los siglos XIX y XX. 
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Igualmente se recogen algunas reflexiones sobre las debilidades y potencialida
des de la región y de la nueva realidad que se está conformando, dada la creciente 
globalización de mercados e internacionalización empresarial, junto a la estima
ción de los sectores de mayor potencialidad y creación de empleo, a la vez que la 
necesaria deslocal ización de producciones o procesos que permitan fortalecer la 
competitividad productiva de las empresas de la Región consolidando sus recur
sos humanos, financieros y las redes comerciales, a la vez que la reducción de los 
costes de producción y la mejora de la calidad. 

La escasa participación de la región que es objetivo en los Fondos estructurales y 
de cohesión, la situan, entre las regiones españolas menos favorecidas en el pues
to 1 2  en dinero percibido entre 1 986 y 1 995, o sea el 2,63% del total de los 
Fondos recibidos por España de la Unión Europea, seguida de Canarias con el 
5, 1 1  %, Extremadura 5,26%, Cataluña 6,42% Castilla-La Mancha el 7,36% Va
lencia 7,9%, Galicia 9,07%, Castilla y León 9,29% y Andalucia se situó en el 
22,3 1 %. Si este análisis se concreta en financiación por habitante, Murcia se 
situa la novena con 98 ecus por habitante, mientras que Extremadura recibe 1 9 1  
ecus, Castilla-La Mancha 1 72, Castilla y León 1 42, Canarias 1 33, Galicia 1 28 
Andalucía 1 25 evidentemente muy lejos de la realidad económica y social de la 
Región de Murcia y mas aún dada, su falta de Inversiones en Infraestructuras y 
equipamientos empresariales. 

Otra debilidad, como se puede constatar en el análisis del stock de capital público 
(Capítulo 4) han sido los recursos destinados a Inversiones públicas. En este sen
tido los datos sobre la formación, en el ultimo curso se invirtió en la región 287.058 
ptas por alumno, frente a las 292.773 ptas de media nacional, mientras que en 
Castilla y León eran 343.769 ptas, en Castilla -La Mancha 3 1 1 .720 ptas, o en 
Extremadura 308.982 ptas. 
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Como un viajero que en medio de un 1iempo espléndido llegase a orillas del 
Medi1erráneo . . .  se deja deslumbra,; más que dirige sus miradas, por los rayos 

que lanza en su dirección el azul luminoso y resislente de las aguas. 
Marce( Proust 

2. AL SUR DE EUROPA 

EL MEDITERRÁNEO 

Un Mar Mediterráneo que con distintos matices condiciona la luz, el clima, sus 
gentes; un mar de quietud y tranquilidad de azules y límpidos cielos, el comer
cio, las comunicaciones, el ocio, el retiro y el descanso en sus espacios apaci
bles, o en sus playas de moda, que contrastan hoy con graves dificultades en 
algunos de los países a los que baña. Porque, como afirma Andrés Amorós en su 
libro "Desde el Mediterráneo": "El Mediterráneo no es sólo un ma,� es la ma
nera de sentir la vida rememorando mitos y ritos, culturas y pasiones, el comer
cio y sus rutas . . .  A lo largo de muchos siglos, el Mediterráneo ha sido una gran 
Plaza May01� recorrida una y otra vez por todos los pueblos de sus riberas ". 
Cuadro Nº 4 

Desde las Columnas de Hércules al Cuerno de Oro, el Mediterráneo está reple
to de historia y los países ribereños son el principal destino turístico mundial. 
Ayer, hoy y mañana, fuente y crisol de civilizaciones y culturas, de esperanzas y 
realidades. Este Mediterráneo nuestro espera que la nueva etapa que coincide 
con el inicio del tercer milenio de la Era Cristiana nos lleve, a través de su suave 
brisa, a encontrar los caminos de un mayor compromiso de cooperación, de un 
mayor acercamiento y riqueza de sus pueblos que permitan una mejor compren
sión de la creciente importancia de este área que paralelamente contiene una de 
las historias más importantes e influyentes de la Humanidad: el arte, las cien
cias y las letras, la navegación, el transporte, el comercio y la industria que 
deben de ser renovadas con inusitada fuerza en este umbral del siglo XXI. 
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Cuadro Nº4. El Mediterráneo 

¡¡¡g Population urbaine 

Fuente: Club D'Échanges et de Rétlexions sur l.; Aire Métropolitaine Marsellaise: La métropole i11achevée. 

A partir del siglo V I I I  y con la llegada de Mahoma, el Mediterráneo sufre una 
fractura entre los países que caen bajo la influencia del Islam y el resto de Occi
dente. 

Mediterráneo, Mare Nostrum, Mediterraneus. Gran mar interior comprendido en
tre el Sur de Europa, el Norte de Africa y el Oeste de Asia, se une con el Océano 
Atlántico por el estrecho de Gibraltar, y con el Mar Rojo por el Canal de Suez. Su 
superficie total es de 3 .08 1 .850 kilómetros cuadrados y la profundidad máxima de 
4.000 metros. Sus mareas son poco sensibles. Algunos de sus principales golfos 
llevan los nombres de mar: Tirreno, Ad1iático, Jónico, Archipiélago o Egeo, Negro, 
de Azof y de Mármara. Es de temperatura bastante igual, aunque en el Noroeste es 
mas baja que hacia el Sureste: de doce a trece grados en el Golfo de León en Febre
ro, y de veinte a veinticuatro grados en Agosto, mientras que en Portugal es de 
diecisiete grados en Febrero y de veintisiete en Agosto; pero a 200 metros de pro
fundidad se mantiene siempre entre trece grados en el Oeste y catorce en el Este. 

El Mediterráneo ha sido siempre una historia permanente de tensiones y rece
los, al mismo tiempo que una zona de coexistencia e intercambios comerciales 
y culturales. Por sus aguas emergieron y navegaron fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, musulmanes ... No existe período alguno que no esté vin-
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culado de alguna manera a las tierras y gentes del Mediterráneo: tres grandes 
civilizaciones nacidas en sus costas han sabido superar los avatares de la Historia, 
expandiéndose a su vez por otras tierras y continentes: el mundo latino con origen 
en Roma, el Islam iniciado en La Meca y extendiéndose hasta Marruecos, y el 
mundo griego u ortodoxo dividido entre Atenas y Constantinopla, convertida en 
Estambul desde 1 453 .  

En esta tierra tienen su origen las principales religiones monoteístas que procla
maron la existencia de un Dios único, la historia de dos mundos marcada por los 
enfrentamientos. Antiguo y Nuevo Testamento, cara a cara con la Biblia y el Co
rán: la pasión prevalece, la tolerancia es la excepción. El espacio está fraccionado 
por montañas y sociedades orgullosas y bravías, corno manifestaba en Rodas M. 
Edgar Pisani durante la IX Asamblea General de ASCAME (Cámaras de Comer
cio del M editerráneo). 

Las civilizaciones mediterráneas han sobrevivido, por encima de imperios, inva
siones y romanticismos exacerbados, a sus luchas intestinas y a las guerras que 
las enfrentaron entre sí. El hombre mediterráneo está unido por profundos lazos, 
unión y sentimiento que tienen su base en el apego compartido a la naturaleza, a 
la tierra, el agua, el sol, raíces comunes que han propiciado una misma cultura 
pero con ramificaciones divergentes y que pervive en nuestros días, basada prin
cipalmente en la comunicación y los intercambios comerciales y culturales, en el 
trasplante y la difusión de las ideas. 

Sin embargo, a pesar de la pertenencia a una misma comunidad cultural, este Mar 
Mediterráneo aparece muchas veces más corno frontera que como factor de uni
dad entre los países que lo rodean, y parece enfrentar hoy día a dos mundos total
mente separados y dispares, aunque no siempre fue así: el próspero y rico Norte y 
el Sur, pobre y acosado por graves problemas económicos, demográficos, clima
tológicos y políticos. Los cuatro países ribereños del Mediterráneo miembros de 
la Unión Europea -España, Francia, Italia y Grecia- representan el 87% de todo 
el Producto Interior Bruto del Mediterráneo, lo que supone que la mitad de la 
población de este área genera y consume hoy más de las cuatro quintas partes de 
su producto total. 

La cuenca mediterránea y algunos de los países que la integran atraviesan hoy una 
dificil situación política y económica. Las tensiones político-religiosas, la fuerte 
presión demográfica en su ribera meridional, la situación de Argelia, la de los 
Balcanes, las amenazas que se ciernen sobre su frágil equilibrio medioambiental, 
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junto con otros factores de alto riesgo e inestabilidad, plantean un grado de pesi
mismo en el futuro a corto plazo en toda la zona, y en este sentido los países 
europeos situados en primera línea del Mediterráneo han de ser conscientes de la 
terrible amenaza que supone la persistencia o el resurgimiento de estas diferen
cias, que se ven actualmente incrementadas por el desplazamiento de la Unión 
Europea hacia el norte que viene experimentándose desde principios de la década 
de los ochenta. 

Una de las principales amenazas con las que se ha de enfrentar el Mediterráneo 
estriba en la explosión demográfica prevista en sus márgenes Sur y Este. Sólo en 
los tres países del Magreb se estima que la población puede aumentar por encima 
del 40% y situarse en 1 00 millones de personas hacia el año 2025, mientras que 
Egipto llegará a triplicar su población para el año 2050. En el Gráfico Nº 2 se 
puede constatar la evolución de la población en los países mediterráneos durante 
el período 1950- 1 985 ,  y el escenario 1985-2025 en el que la población de los 
países mediterráneos sobrepasará los 500 millones de habitantes, partiendo de 
los 200 millones en 1 950 y de los 360 en 1 985. 

Esta situación originará una drástica alteración del ya precario equilibrio y tensa
rá aún más la presión migratoria hacia Europa, que ya está provocando una serie 
de tensiones, rechazos y fobias: se demoniza el Islam sin conocerlo, se le teme y 
exorciza, y paralelamente no puede recriminarse su anti-occidentalismo si no se 
es capaz de ayudarle a avanzar en las reformas políticas con ayudas económicas 
al desarrollo que les permita ofrecer alternativas a la emigración, el paro y la 
m1sena. 

La evolución creciente de la población en los países mediterráneos contrasta con 
la población en la Unión Europea (Gráfico Nº 3), que al comenzar 1996 contaba 
con 3 73 millones de habitantes, número que hacia el año 2000 se prevé quedará 
reducido a 365 millones, continuando esta reducción a partir del 2020. 
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Gráfico Nº 2.- Evaluación de la población en los países mediterráneos 

Millones de habitantes 
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Fuente : Club D'Échanges et de Réflexions sur L' Aire Métropolitaine Marsellaise: La 
métropole inachevée. 

En el transcurso de una conferencia en Cartagena, el profesor Villapalos advertí a  
sobre los problemas y dificultades que se estaban presentando a los países ribereños 
del Mediterráneo motivados por la precariedad de la situación en que se encuen
tran los países del Norte de Africa y que propicia el enorme aumento de la emi
gración clandestina con destino a Italia, Francia y España, y en este sentido la 
Región de Murcia, junto con Almería y Alicante, están también soportando el 
aumento de inmigrantes ilegales que, a riesgo de sus vidas, se embarcan en todo 
tipo de endebles embarcaciones para atTibar a las costas del Mediterráneo. El 
profesor V illapalos comentaba un reportaje emitido en televisión en el que un 
inmigrante, ya detenido y a punto de ser devuelto a su país, respondía de este 
modo a la pregunta de si volvería a intentar llegar a Europa: "En mi país no tengo 
ningún fitturo; aquí, es posible: lo intentaré hasta conseguirlo ". 
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GRAFICO Nº 3.- EV OLUCION DE LA POBLACION DE LA UNION 
EUROPEA HASTA EL AÑO 2050 

(En millones de personas) 
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Fuente: Eurostat 

Las discrepancias adquieren distintas formas (religiosas, étnicas, políticas, tam
bién sociales) y no se sitúa únicamente en el nivel de las más altas especulaciones 
intelectuales, sino que también concierne a las reglas y valores de dos conjuntos 
situados de costa a costa, engendrando la incomprensión y la desconfianza, que 
se transforman rápidamente en hostilidad: el comercio la padece, si bien obedece 
a las leyes del mercado, y el codesarrollo de las dos regiones, que favorecería los 
intercambios más que cualquier otro factor, está casi paralizado. No es fácil ima
ginar este codesarrollo fundado en una voluntad política sobre inversiones aso
ciadas, sobre la libre circulación de personas y bienes, sin la comprensión y vo
luntad globales; esta capacidad -hoy escasa- corre el riesgo de debilitarse a me
nos que se alcance un auténtico compromiso mediterráneo. 

En la intervención que iba a realizar en Murcia Manuel Marín, V icepresidente 
de la Comisión Europea con motivo de la celebración de las I Jornadas Medi
terráneas, se recogían unas reflexiones bajo el título "Europa, hacia la unión 
política y el codesarrollo del Mediterráneo" relativas a la Región del Este y 
Sur del Mediterráneo, de Marruecos a Turquía; en las mismas manifestaba que 
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"se trata de un área de gran importancia estratégica para Europa y que el destino 
de ambas zonas del Med iterráneo está l igado por un conjunto de 
interdependencias y oportunidades que necesitan una gestión y trabajo en co
mún para beneficio de ambas partes ". 

Porque si sólo se tratara de vender y comprar bienes disponibles en el mercado 
mundial (el petróleo o el gas, por ejemplo), la incompatibilidad no constituiría 
apenas obstáculo; pero se trata de equilibrio, de desarrollo, de búsqueda de 
complementariedades, de libre circulación de las personas. El comercio no basta: 
es necesario revitalizar el Mediterráneo, recuperar su fuerza histórica, su riqueza, 
conjuntar el compromiso por el Mediterráneo desde y por la Unión Europea y los 
países del entorno. 

Es necesario crear un nuevo marco de cooperación fundado en la unidad y pros
peridad mediterráneas basadas en el intercambio de culturas, comercio, campos 
de invención y de producción favoreciendo la creación de laboratorios de investi
gación, de empresas de producción, de redes de información y difusión; que el 
Mediterráneo sea lugar de creación de empleo y de beneficio, y pronto caminará 
por sí mismo. El comercio en sí es unificador, a pesar de la multiplicidad de 
productos que utiliza. 

Es preciso impulsar el desarrollo paralelo al intercambio de bienes y conocimien
tos dentro del respeto a las reglas que deben presidir la ejecución de cada uno de 
estos intercambios. Debe constituir un objetivo prioritario asociar a los pueblos y 
civilizaciones del área del Mediterráneo, cultura, tecnología y comercio en un 
proyecto común. De hecho, hace mucho tiempo que se ha convertido en una nece
sidad, porque sólo una apertura y un proyecto en común pueden posibilitar un 
aminoramiento de las actuales situaciones de tensión político-social y emigra
ción. 

A lo largo de los siglos, el Mediterráneo ha sido centro vital de intercambios y 
comunicaciones en todas las direcciones. Sin embargo, hoy día el comercio 
intramediterráneo supone una parte relativamente pequeña del comercio de los 
países del Mediterráneo occidental; la puesta en marcha de la Unión Europea ha 
supuesto una desviación del tráfico comercial hacia la Europa comunitaria y se
guirá indudablemente hacia los países del Este, porque las regiones de Europa 
meridional se están desarrollando a espaldas del Mediterráneo, que se está trans
formando en la periferia de la periferia europea. 
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Esta reflexión ya es en sí preocupante, y dada la creciente situación de dificultad 
de estos países frente al desplazamiento de la actividad económica del entorno 
del Mediterráneo hacia el Norte de Europa, urge dar un giro brusco a la situación 
y poner en marcha acciones concretas que contribuyan no sólo a un cambio de 
tendencia, sino fundamentalmente a propiciar el desarrollo de esta zona, aunque 
hayamos de reconocer que hasta el momento no se han conseguido propuestas 
concretas de desarrollo: programas como el MEDPLUS no se han consolidado, 
pero es imprescindible y necesario su concreción y puesta en marcha. 

El reforzamiento del desarrollo del Sur debe constituir una absoluta prioridad 
para la propia Unión Europea, y esta premisa es de vital trascendencia y debe 
suponer el principio de una firme actuación, el comienzo de una nueva etapa, del 
Año Cero, para que el Mediterráneo recupere la confianza en un futuro de espe
ranza junto con los países que lo integran, y en ello radica la responsabilidad de 
Italia, Francia y España, dado su peso específico en la Unión Europea. 

El Comité de las Regiones ofrece, con todas sus limitaciones, la posibilidad al 
menos de una mayor sensibilidad regional al modelo de integración europea, ase
gurándose la participación y representación de las regiones europeas en la activi
dad comunitaria. Está constituido por representantes locales y regionales, y en el 
caso español lo integran los representantes de las diecisiete Comunidades Autó
nomas así como los alcaldes de La Coruña, Córdoba, Barcelona y Madrid. 

Si España e Italia se sitúan en la periferia europea, con la ampliación han quedado 
económica y territorialmente aún más al Sur. La Región de Murcia y las provin
cias de Albacete, Alicante y Almería, que conforman el Sureste español, se sitúan 
al sur del Sur, es decir, en la periferia de la periferia; y ello implica, indudable
mente, un motivo de preocupación. 

Es innegable la capacidad y potencia del Arco Mediterráneo, y lo es también el 
convencimiento de su imparable crecimiento y del apoyo que el Mediterráneo ha 
de tener, cuyos primeros pasos fueron dados en la cumbre de Essen. Por otra 
parte, desde una perspectiva más localista (al referirse a Europa no se puede ha
blar de localismos, pues la desaparición de trabas para el movimiento libre de 
personas y mercancías por toda la Unión así lo atestiguan), es bastante cierto que 
las empresas buscan cada vez más una mayor cobertura territorial, el mejor posi
cionamiento geográfico y la vez su participación en un área de mayor potencial 
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posible de compra -que será plenamente unitario con la implantación del Euro- y 
con un elevado índice de crecimiento. 

Esta situación es determinante en mayor o menor grado para la implantación de 
nuevos proyectos empresariales. Se trata, por tanto, de hallar o reafirmar las 
complementariedades estratégicas, buscando la competitividad del territorio en 
el esquema europeo, en el que tienen evidente trascendencia los nuevos modos de 
transporte, singularmente el Tren de Alta Velocidad (TGV ),  junto a los 
equipamientos tecnológicos, formativos, culturales y empresariales. 

LA REGIÓN 

La Región de Murcia se encuentra situada en el extremo sudorienta! de la Penín
sula Ibérica, en uno de los enclaves más importantes del Mediterráneo, cabeza de 
puente entre dos continentes, Europa y Africa, bañada por las aguas del Mar Me
diterráneo, al cual se abre a través de uno de los principales puertos naturales, el 
de Cartagena. Con una extensión de 1 1 . 3 17  kilómetros cuadrados, representa tan 
sólo el 2,25% de la superficie española. A pesar de su relativo gran tamaño ( corno 
Comunidad Autónoma es una de las más pequeñas, dado que está conformada 
sólo por la provincia de su propio nombre y a la vez es la comunidad uniprovincial 
más extensa de España), la regularidad de su forma geométrica hace que en sus 
límites sólo exista una diferencia de latitud de 2º 22', y una diferencia de longitud 
de l º 40', por lo que no existen grandes diferencias climáticas por motivos de 
situación. 

La orografía regional tampoco es excesivamente irregular, al menos en relación 
con el resto de España, ya que el 58% de la superficie se encuentra a una altitud 
inferior a los 1 .000 metros, mientras que en España este porcentaje no supone 
más de 42%. No obstante, hay un gran contraste en el territorio, existiendo 
litoral llano y escarpado, vegas y llanuras fértiles, altiplanos, zonas montañosas 
y de secano, proporcionando así alternativas interesantes y estructuras econó
micas diferentes. Sin duda, sus 274 kilómetros de costa mediterránea contribu
yen notablemente a esta diversidad, y muy especialmente por la existencia del 
Mar Menor, que proporciona un microclima y un ecosistema propio, muy atrac
tivo desde el punto de vista ecológico y, sobre todo, desde el punto de vista 
turístico y en el que se encuentra el Centro de Alto Rendimiento para la práctica 
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de todo tipo de deportes náuticos, o el paisaje, tierras e historia de la Murcia, 
tierra adentro. 

EL SURESTE 

El revuelo que levantaron las declaraciones del Conseller Portavoz del Gobierno 
de la Generalitat Valenciana con motivo de la firma en Mojácar (Almería) el 30  
de Noviembre de 1 994 2, del Consorcio para la Promoción Socieconómica del 
Sureste, constituido por las Organizaciones Empresariales y Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación de las provincias de Albacete, Alicante, 
Almería y Murcia, puso en evidencia la sensibilidad que algunas Administracio
nes muestran sobre el marco de la configuración del Estado de las Autonomías, 
confundiendo un compromiso de colaboración, un instrumento para el desairn
llo, con una "movida " política; no sería esta la primera vez que algunos políticos, 
más preocupados por la apariencia que por el fondo, se aventurasen a hacer de
claraciones ajenas u oportunistas sobre temas puramente económicos. 

En el libro La Región de Murcia en el umbral del siglo XXI, lo primero que hizo 
Marc Zenit al arribar a Murcia fue visitar la amplísima zona costera del Sureste 
(Cuadro nº 5), sus complejos de ocio y depo1te, pues estaba absolutamente con
vencido de su realidad, pero más aún de su potencial de futuro, hoy ampliamente 
reafirmado, y al que se han sumado en el entorno alicantino la Oficina de Marcas 
o el Parque Terra Mítica, el teatro Romano y el Puerto en Cartagena, y el Palacio 
de Congresos y de la Música en Murcia. Espacio en el que aparecen tres ejes 
económicos de desarrollo, el comprendido entre Alicante y Murcia, el que se 
conforma entre Murcia y Cartagena y el Murcia Larca, todo ello constituye a su 
vez uno de los triángulos de mayor capacidad de desarrollo de todo el Mediterrá
neo al cerrarse por la costa desde Santa Pola a Águilas y Vera. Por el contrario, la 
falta de agua afecta por igual a estas provincias y, por tanto, cambien en este grave 
problema las actuaciones han de ser coordinadas. Una actividad complementaria 
industrial y agrícola, y una red ferroviaria y de autovías aún inconclusa, son ele
mentos fundamentales para el trabajo en común. 

2 En Anexo I el texto relativo a la constitución del Consorcio. 
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CUADRO Nº 5 E L  SURESTE 

§,. 

Fuente: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, I ndustria y Navegación de la Región de 
Murcia: "Murcia, Capital Regional en el Arco Mediterráneo ". 

La situación estratégica del Sureste, territorio plenamente integrado en el Arco 
Mediterráneo (Arco Latino) en el sur de Europa. Una de las zonas de mayor cre
cimiento relativo de la Unión Europea (gráfico nº 4), de los últimos años y que 
ahora pasada la etapa de crisis recupera con fuerza su alta capacidad de creci
miento. Esta frontera con el Continente Africano, plantea una serie de singulari
dades en cuanto a comunicaciones en el corredor mediterráneo tanto desde el 
punto de vista ferroviario, como portuario y aeroportuario, que es imprescindible 
completar desde el esfuerzo en común. 

La constitución del Consorcio del Sureste, que más tarde pasó a denominarse 
Consorcio para la Promoción Socioeconómica del Arco Mediterráneo Sur, se con
figura como una agrupación con firme vocación de cooperación para aunar vo
luntades en la búsqueda de aquellas soluciones que faciliten a las empresas el 
ejercicio de su actividad en el Sureste español, e igualmente en la atracción de 
nuevas iniciativas empresariales a través de las cuales es posible garantizar una 
mejora del bienestar social y económico, impulsando la creación de nuevos pues
tos de trabajo. 
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Fuente: Programa MEDPLUS. 

GRÁFICO Nº 4 
DESARROLLO EN EUROPA 
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Es fundamental la puesta en valor de todos sus recursos humanos y territoriales 
redimensionando el papel de la zona, conscientes de sus potencialidades y de la 
enorme apo1iación que desde este territorio se puede hacer tanto a las Comunida
des Autónomas que lo conforman como al Estado español, que tiene en el Sureste 
una vía de conexión con el norte de Africa y el Mediterráneo, además de enclave 
estratégico en sectores diferenciados y complementarios entre los que destacan la 
industria -y dentro de ella el sector agroalimentario-, y el turismo. 

El Sureste está confom1ado por las provincias del extremo sudorienta! de la penín
sula Ibérica: Albacete, Alicante, Almería y M urcia, el denominado Arco Mediterrá
neo Sur, que han mantenido desde siempre fuertes vínculos económicos, culturales 
y comerciales propios de sus relaciones de vecindad, así como de la existencia de 
comarcas naturales que comprenden el espacio político de varias provincias como 
es el caso de la Vega del Rio Segura y las zonas de Cieza-Hellín, o las de Lorca y 
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Huercal-Overa. Estos vínculos de vecindad comerciales y geográficos, han deter
minado un modelo económico con muchos elementos comunes entre estas pro
vincias, que se han visto alterados, al menos en su integración política, por la 
nueva configuración del Estado de las Autonomías en el contexto poblacional y 
para tener una referencia de su importancia podemos considerar la evolución de 
su población ( Cuadro Nº 6). 

El Sureste demanda un esfuerzo dinamizador de su economía para reforzar un 
crecimiento estable y la generación de un mayor empleo: los más de tres millones 
de personas que lo habitan precisan que la colaboración y la cooperación sean los 
principales impulsores del desarrollo, y desde esta perspectiva se han puesto en 
marcha diversas acciones, todas ellas encaminadas a conseguir los mejores ins
trumentos de apoyo. 

En Julio de 1993, las Cámaras de Comercio de las capitales de las regiones del 
Arco Mediterráneo 3 (Barcelona, Valencia y Murcia), formalizaban en Valencia la 
constitución del Grupo de Cámaras de Comercio del Arco Mediterráneo Español 
( GAME). El 30 de Septiembre de 1 994, las Cámaras del Suroeste de Francia y 
Norte y Este de España (COPEF) suscribían un acuerdo de constituir una asocia
ción de carácter económico con el fin de participar más activamente en los temas 
que en Bruselas afecten al Arco Mediterráneo. Igualmente, en la Asociación de 
Cámaras de Comercio del Mediterráneo (ASCAME) y en el futuro en todos aque
llos instrumentos o acciones que conlleven o permitan el apoyo al desarrollo de 
esta unidad territorial. Desde las Cámaras en la década de los noventa, se han 
desarrollado de manera continuada trabajos y acciones tendentes a una mayor 
participación y reconocimiento de estos territorios, tanto a nivel nacional como 
de la Unión Europea, y singularmente en los temas de Agua, Infraestructuras de 
comunicaciones y equipamientos empresariales y tecnológicos y se han conse
guido importantes logros en cuanto a la definición y concreción de los corredores 
del transporte entre otros. 

3 En Anexo T I  el Acuerdo de constitución del Grupo de Cámaras de Comercio del Arco Medi
terráneo Español. 
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CUADRO Nº 6.- EVOLUCION DE DERECHO EN EL SUESTE ESPAÑOL 

.¡:::.. 1 900 1 9 1 0  1 920 1 930 1 9.tO 1 950 1 960 1 970 1 98 1  1 986 1 99 1  1 996 
1 ?:::  .¡:::.. 

M U RCIA � 
Habi tantes 577.987 6 1 5 . 1 05 638 .639 645 .449 7 1 9. 70 1  755 .850 803.086 832.047 955.487 1 .006. 788 1 .045 .60 1 1 .097.249 

Densi dad 5 1 ,07 54,35 56,43 57,03 63,59 66,79 70,96 73,52 84,43 88,96 92,39 96,96 

1 900= 1 00 1 00,00 1 06,42 1 1 0,49 1 1 1 ,67 1 24,52 1 30,77 1 38,95 1 43,96 1 65,3 1 1 74, 1 9  1 80,90 1 89,84 

A LM E RIA 

Habitantes 366. 1 70 398.22 1 383 .692 360. 1 80 373 .  702 3 6 1 .769 369.44 7 377.639 4 1 0.83 1 442.324 455 .496 486.932 

Densi dad 4 1 ,73 45,39 43,73 4 1 ,05 42,59 4 1 ,23 42, 1 1  43,04 46,82 50,4 1 5 1 ,9 1  55,50 

1 900= 1 00 1 00,00 1 08,75 1 04,79 98,36 1 02,06 98,80 1 00,89 1 03 ,  1 3  1 1 2,20 1 20,80 1 24,39 1 32,98 

A LI CANTE 

Habitantes 474. 723 5 1 2 .634 526.335 553 .669 607.949 634 .632 7 1 8 .2 1 3  922 .027 1 . 1 49 . 1 8 1  1 .2 1 7 .279 1 .292 .563 1 .3 79. 762 

Den si ciad 8 1 ,6 1 88, 1 3  90,48 95, 1 8  1 04,5 1 1 09, 1 0  1 23,47 1 58,5 1 1 97,56 209,26 222,20 237, 1 9  

1 900= 1 00 1 00,00 1 07,99 1 1 0,87 1 1 6,63 1 28,06 1 33,68 1 5 1 ,29 1 94,22 242,07 256,42 272,28 290,65 

A LBACETE 

Habitantes 237.877 264.698 29 1 .833 332.6 1 9  374.472 397. 1 00 370.976 335 .028 339.535 346.2 1 7  342 .677 3 59.0 1 O 

Densi dad 1 5 ,94 1 7,74 1 9,55 22,29 25 ,09 26,6 1 24,86 22,45 22,75 23,20 22,96 24,06 

1 900= 1 00 1 00,00 1 1 1 ,28  1 22.68 1 39,83 1 5 7,42 1 66,94 1 55.95 1 40,84 1 42,74 1 45,54 1 44,06 1 50,92 

SURESTE 

Habitantes 1 .656.757 1 .790 .658 1 . 840.499 1 .89 1 .9 1 7  2.075 .824 2 . 1 49.3 5 1 2 .26 1 .  722 2.466. 74 1 2 .855 .034 3 .0 1 2 .608 3 . 1 36.337 3 .322.953 

Densi ciad 40,64 43,93 45, 1 5  46,4 1 50,92 52,72 55,48 60,5 1 70,03 73,90 76,94 8 1 , 5 1  

1 900= 1 00 1 00,00 1 08,08 1 1 1 ,09 1 1 4, 1 9  1 25,29 1 29,73 1 36,52 1 48,89 1 72,33 1 8 1 ,84 1 89,3 1 200,57 

ESPAÑA 

Habi tantes 1 8 .830.649 20.360.306 22.0 1 2 .663 24.026. 5 7 1  26.386.854 28 . 1 72.268 3 1 .07 1 .  74 7 34 . 1 1 7 .623 3 7 .682.3 5 5  38.4 73.4 1 8  38 .872 .268 39.652. 742 

Densi dad 37,22 40.24 43,50 47,48 52, 1 5  5 5,68 6 1 ,4 1 67,43 74,47 76.04 76,82 78,37 

1 900= 1 00 1 00,00 1 08, 1 2  1 1 6,90 1 27,59 1 40, 1 3  1 49,6 1 1 65,0 1 1 8 1 ,  1 8  200, 1 1  204,3 1 206,43 2 1 0,58 
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Habría de definirse, pues, una política regional flexible, capaz de salvar estas 
barreras y afrontar los hechos con objetividad; hasta no hace mucho, las políticas 
regionales imperantes abordaban estas cuestiones desde una perspectiva general, 
siendo sus principales características comunes las siguientes : 

• La potenciación del desarrollo de las capacidades de crecimiento propias de 
cada región, compatible con el logro de la máxima eficiencia en la adminis
tración de los recursos medida en términos de productividad y competitividad. 
Se trataba más de una potenciación de aquellos sectores que presenten venta
jas relativas, que de una de una política industrial. 

• La reorientación de los incentivos hacia variables más sensibles y relaciona
das con el desarrollo regional, considerando, aparte de las subvenciones, aque
llas relacionadas con el apoyo a la formación empresarial, a la conquista de 
nuevos mercados en el exterior, a la introducción de cambios tecnológicos o 
a las acciones de I+D que puedan aplicarse a las empresas. 

Con independencia de la pertenencia administrativa, el "Reino" de Murcia, antes 
y después de la división provincial en 1833 de Javier de Burgos que establecio las 
nuevas provincias, o de la reciente del Estado de las Autonomías en el que Albacete 
se incorpora a Castilla-La Mancha, su realidad socioeconómica, ha estádo con
formado por un amplio espacio territorial, un área común de desarrollo con 
complementariedades económicas y sociales, coincidencias culturales, al igual 
que debilidades o abandonos en la realización de las infraestructuras y, singular
mente, la escasez de agua, que, como afirma el gran poeta de la Huerta, Francisco 
Sánchez Bautista, en su libro La sed y el éxodo: 

Una era de sed ya es suficiente 
Para probar la vida más austera: 
Pienso en esta región que es paramera 
Desde antes de Adán hasta el presente. 

Cuánto sol ha caído indiferente 
Sobre esta tierra que el trasvase espera. 

Y cuánta angustia, si a medirsefúera, 
Ha sufí-ido esta honrada y pobre gente. 

Sólo el paisaje sobrevive al hombre. 
Y este olivar caduco y desolado 
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Nos pone en evidencia de que un día 

Hubo un humano que plantó y dio nombre 
A todo este almarjal atarazado 
Por siglos y más siglos de sequía. 

El diario La Opinión de Murcia de 24 de Enero de 1 995,  recogía el dato reiterado 
años y años, de que Murcia era la región más castigada por la sequía durante 
aquel año, estimándose las pérdidas en 300.000 millones de pesetas (90.000 mi
llones en la Comunidad Valenciana y 200.000 en Andalucía (Cuadro Nº 7). 

CUADRO Nº 7.- SUPERFICIE TOTAL DEL REGAD JO DE LAS CC.AA. AFECTA
DAS POR LA SEQUIA EN 1 995 Y PORCENTAJES DE PRODUCCION FINAL 

AGRICOLA DEL M ISMO SOBRE LA PRODUCCION FINAL AGRICOLA TOTAL 

R E G A D I O (Mu.ES DE HA) 
COMUNIDADES Cultivos leñosos CULTIVOS HERBÁC 

AUTÓI\OMAS 

(Cítricos frutales) (CEREALES-OLEAGIN) 

ANDALUCÍA 190 480 

CASTILLA-L A 22 303 

M.\NCHA 
EXTREMADURA 12  212 

MURCIA 107 70 

VALENCIA 265 85 

ESPAÑA 800 2.270 

( * ) PFA: Producción Final Agraria 
Fuente: Consejeria de Agricultura. 

TOTAL % PFA * DEL REGADÍO SOBRE PFA* TOTAL 

670 75 

325 65 

224 69 

1 77 85 

350 8 1  

3.070 57 

Afirmaba en 1 933  D. 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 republi-
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cano una empresa de esta naturaleza le negara su asistencia y auxilio, serían 
unos miserables traidores a Espaiia ". 

Porque el valor del agua en estas tierras es absoluto. Porque El agua es vida : se 
venera, se utiliza gota a gota mediante procesos cada vez más sofisticados, con un 
aprovechamiento prácticamente total. Ya en el pasado era básica esta utilización y 
reutilización de las "aguas muertas" para el riego a través de las colas, landronas, 
enquijanes y azarbes, que posibilitaban la reutilización como "aguas vivas" en 
los otros regadíos de tierras abajo. 

El 28 de Marzo de 1 978, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Murcia publicaba un importante estudio sobre El trasvase Tajo-Segura, una 
empresa de Estado, en Junio de 1 992 volvía a publicar otro bajo el título El agua, 
base del desarrollo de la Región de Murcia. El 8 de Mayo de 1 992, las Cámaras 
de Comercio del Centro de España firmaban en Murcia una declaración 4 para la 
resolución definitiva a la escasez de agua a través de la aprobación del Plan 
Hidrológico Nacional que contemplase el trasvase entre cuencas. 

El I I I  Plan de Desarrollo Económico y Social que se diseñó por el Gobierno de 
España para el período 1 972- 1 975 ,  ya planteaba para lo que entonces se definía 
como Región del Sureste: "Los factores positivos que se conjugan en esta región 
se verán altamente estimulados cuando se efectúe la provisión de las nuevas 
disponibilidades hidráulicas que representa el aprovechamiento conjunto Tajo
Segura ". Y añadía que " . . .  el efecto multiplicador de los restantes recursos eco
nómicos regionales (agrarios y no agrarios) es, sin duda, el aspecto más rentable 
de toda la operación trasvase ( . .) Su capacidad impulsora del desarrollo de la 
Región podría ser cuantitativa y cualitativamente muy diverso, según se aplique 
el agua a unos u otros usos (..) ". 

En la publicación del Plan se indicaban las inversiones a llevarse a cabo por parte 
de las Administraciones, concretadas en 5 1 .706 millones de pesetas (Cuadro Nº 

8), y se mostraban las beneficiosas interdependencias económicas entre el trasva
se y el resto de la economía del Sureste, incluyendo un dispositivo de política 
global en el que junto a alternativas puramente agrarias para investigar e impulsar 
el potencial de industrialización y desarrollo turístico. 

4 En Anexo I I I ,  copia del acuerdo. 
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Se trataba de un programa de política de desarrollo regional hacia el futuro en el 

que, sin merma de la obtención de producciones agrarias adecuadas, el centro de 

gravedad del desarrollo, tanto en valor de producción como en población activa, 

se desplazaría hacia el sector industrial y los servicios. En este sentido se p lantea

ba el Plan, que no llegó a realizarse por los acontecimientos que se sucedieron en 

aquella etapa de la vida española. 

CUADRO Nº 8 DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS INVERSIONES EN E L  
SURESTE POR FUENTES D E  FINANCIACION (Millones d e  ptas.) 

SUBSECTORES 
Presup. Organism Segur. Corporac Financiac TOTAL 

del Estado Autónom. Social Locales Exterior 

1 Educación y Cultura 5.415,40 841 ,2 1 03 623 1 73 7.1 55,60 

2 Investigación y Desarrollo Tecnológico 1 86,3 - - - - 1 86,3 

3 Seg. Social, Sanidad y Asist. Social 1 .091 ,00 - 799,8 - - 1 .890,80 

4 Vivienda 3.366,20 2.037,50 - 306,1 - 5.709,80 

5 Estructuras y Servicios Urbanos 1 . 1 96,30 2.1 29,00 - 2.008,80 - 5.334,00 

6 Agricultura y Regadíos 1 0.582,00 75 - - 4.000,00 14 .657,00 

7 Fomento y Reestructuración Industrial 625 - - - - 625 

8 Transportes 5.673,40 1 .567,30 - - - 7.240,80 

9 Correos y Telecomunicaciones 459,3 - - - - 459,3 

1 O Turismo e I nformación 433,9 - - - - 433,9 

1 1  Comercio Interior 3 1 2  - - 250 - 562 

12 Planes Provinciales 1 .005,00 - - 502,5 - 1 .507,50 

I nversión real 30.345,70 6.650, 1 0  902,8 3.690,40 4 . 1 73,00 45.761 ,00 

Instituto Nacional de Industria - 5.945,00 - - - 5.945,00 

I nversión financiera - 5.945,00 - - - 5.945,00 

INVERSION TOTAL 30.345,70 1 2.595, 1 0  902,8 3.690,40 4. 1 73,00 51 .706,90 

Fuente: I l l  Plan de Desarrollo Económico y Social de Espa11a 

La superficie del territorio del denominado Sureste (Albacete, Al icante, Almería 

y Murcia) es de 40.832 km2 , representando el 8,07% del total nacional, con una 

longitud de costa mediterránea de 737 kilómetros, el 1 5 ,25% del total nacional, y 

que por provincias es de 244 kilómetros para Alicante, 2 1 9  kilómeh·os para Almería 

y 274 kilómetros para Murcia, que cuenta con la costa del Mar Menor, laguna de 
características casi únicas en el mundo. 
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En el Gráfico Nº 5 se puede constatar el creciente grado de aproximación de las 
economías provinciales del Sureste al PIB p.c. nacional en los años 1955 y 1995, 
en el que se puede observar que la Región de Murcia se aproxima al 67% entre 
1 955 y 197 1 para luego superar el 85% hasta 1 98 1 ,  fecha en la que Murcia inicia 
un período de decaimiento que continúa con altos y bajos; caso contrario es el de 
Albacete, que aun siendo muy bajo tiene una tendencia creciente. 

GRAFICO Nº S. GRADO DE APROX IMACION DE LAS PROVINCIAS DEL 
SURESTE AL PIB pe NACIONAL 
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Fuente: Banco B i lbao Vizcaya 

Desde una perspectiva histórica, es necesario tener presente el alto grado de 
terciarización sectorial que ha experimentado la economía del Sureste, muy si
milar al conjunto de la economía española. El sector agrario y el industrial redu
cen su aportación relativa a la producción, mientras que la construcción y los 
servicios la incrementan. 

La evolución es coincidente con la media nacional, salvo en el sector industrial, 
que en 1955 tiene una mayor aportación al PIB regional que España en casi un 
punto porcentual (32,34%) y en 1 99 1  ésta es casi dos puntos inferior, situándose 
en el 2 1,96%, en construcción, ocurre todo lo contrario, pasando de tener una 
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menor participación en el VA.B. del Sureste en 1 955 a una aportación superior a 
la media nacional en 1 99 1 .  La agricultura mantiene un mayor porcentaje en la 
Región que en el contexto nacional, además de una mayor especialización y efi
ciencia, incrementando las diferencias positivas con la media nacional, y los ser
vicios se mantienen por debajo, en todo el período considerado. 

Mientras en el Sureste y en España se constata la paralización relativa del sector 
industrial, en Albacete ésta aumenta ligeramente, acercando su economía a la 
media del Sureste. La estructura productiva de Alicante es muy similar a la de 
España, los servicios aportan por encima del 6 1  % de la producción total, la agri
cultura el 4% y la construcción el 8%, con un sector industrial por encima de la 
media nacional del VA.B. La estructura productiva de Almería presenta unos ras
gos muy peculiares, con una gran participación del sector primario superior al 
20% del total y una casi nula presencia de actividad industrial, con el 1 1 ,9%. Los 
servicios y la construcción tienen una participación más próxima a la del conjun
to de España con el 56,64% y el 1 0,83% respectivamente. 

En el sector industrial radica uno de los puntos más débiles de la estructura 
económica del Sureste, no sólo por tener un menor peso específico del que le 
correspondería, sino por tener una composición que podríamos calificar de in
adecuada. Su aportación a la producción regional no supera el 20,5% en 1 993 ,  
casi un punto por debajo de la nacional, si  bien no todas las provincias se encuen
tran subrepresentadas en este sector, ya que en la provincia de Alicante la impor
tancia relativa que alcanza es bastante grande, siendo actualmente del 23 ,59%. Le 
sigue en importancia la provincia de Murcia, que tiene una aportación del sector 
industrial del 20,93% del total del valor añadido bruto regional, por debajo ya de 
la media española, que es de 2 1 ,27%. Albacete, con un 1 7 ,4 7%, no ha participado 
en este proceso de reducción del peso relativo de la industria, ya que es un por
centaje casi idéntico al de 1 955. Por su parte, en Almería es donde mayormente se 
manifiesta el déficit de industrias manufactureras, ya que su peso es tan sólo del 
1 1 ,2 1 %. 

La evolución seguida por el sector industrial permite diferenciar dos grandes 
etapas en esta segunda mitad de siglo. Una primera fase hasta el año 1 975 que 
abarca todo el período del desarrollismo industrial llegado a España tras los Pla
nes de Estabilización Económica, caracterizada por un fuerte aumento de la 
producción industrial al mismo ritmo que el resto de la economía, lo que le hace 
mantener su porcentaje de aportación a la estructura productiva en torno al 3 1  % 
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del PIB, mientras que el empleo aumenta no sólo en términos absolutos, sino en 
términos relativos desde el 1 9,66% de 1 955  hasta el 27,74% de 1 975 .  En estos 
veinte años se crearon 93.000 empleos netos en la industria del Sureste, es decir, 
se produjo un aumento del 57,7% (en España fue del 33%). Este aumento fue 
realmente significativo en Alicante, mientras en Almería no sólo no aumenta el 
empleo, sino que disminuye. La productividad de este sector en el Sureste en la 
primera etapa era alta en relación con los otros sectores. 

La segunda etapa abarca desde 1 975 hasta la actualidad y se caracteriza por un 
constante descenso del tamaño relativo de la producción del sector, tanto a nivel 
nacional como del Sureste, hasta el 2 1 ,27% y 20,53% del PIB en 1 993 ,  respecti
vamente. Igualmente, se pierden desde 1 975 a 1 996 unos 53 .000 empleos indus
triales, o el 2 1  %, siendo de nuevo Almería la peor parada. En España este poste
rior descenso ha sido mayor que el aumento de la primera etapa, por lo que se ha 
perdido empleo industrial respecto de 1 955.  La productividad relativa del sector 
casi se iguala a la de la media de los sectores, manteniéndose ligeramente por 
encima, pero siempre la del Sureste por debajo de la española, con tendencia a 
incrementar las diferencias, ya que en 1 955 la productividad industrial era un 
9 1 ,5 1  % de la española y en 1 993 sólo alcanzó el 8 1 ,  78%. 

En el Gréifico Nº 6, en el que se mide el porcentaje de participación del Sureste en 
el conjunto de la producción y la población española, se pueden intuir las causas 
de la última desaceleración de la economía de este territorio, así como de la 
nueva etapa de crecimiento, y permite entrever las expectativas de desarrollo -
dada su estructura productiva- y las modificaciones y/o transformaciones a llevar 
a cabo, e igualmente se aprecia que ha existido un crecimiento continuado de la 
participación del Sureste en la producción y la población española, desde 1 955 
hasta la actualidad. 
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GRAFICO Nº 6.- PORCENTAJE DEL PIB Y POBLACION DEL SURESTE 
RESPECTO A ESPAÑA 
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Fuente: INE y BBV 

Para la elección de un modelo concreto de desarrollo, han de considerarse tres 
factores: en primer lugar, que las actividades básicas que se propongan gocen de 
ventajas comparativas respecto a otras zonas productoras; en segundo lugar, que 
esas actividades incorporen mucho valor aífodido; y finalmente, que los bienes 
producidos sean demandados en los mercados. 

La evolución del empleo en el sector industrial en el Sureste tiene una ganancia 
de casi dos puntos porcentuales, frente a similar pérdida producida en el sector a 
nivel estatal. Es de destacar la intensa industrialización del Sureste a partir de 
1 955 ,  en dicha fecha sólo trabajaba en este sector el 1 9,6% de los ocupados frente 
al 22,5% de España, mientras en 1 975 el Sureste ganaba ocho puntos y España 
sólo cuatro, superando así el nivel de ocupación media de la industria española. A 
partir de 1 975 ,  se padecen los efectos negativos de la crisis industrial en ambos 
ámbitos ( Cuadro Nº 9). 

52 



Al Sur de Europa 

CUADRO Nº 9 EVOLUCION DEL EMPLEO DEL SECTOR INDUSTRIAL 

MILES D E  PERS O N A S  % P A RTICIPACIÓN SECT ORIA L 

1 955  1975  1 996 1 95 5  1 9 7 5  1 996 

A L B A  CETE 17 .316 20.7 43 1 9 .000 1 2 ,53 17 ,75 1 8 ,98 
A L I C A N T E  74.156 144.333 1 1 6. 1 00 26,53 38 ,00 26,26 
AI.M E R Í A  1 9 .316 1 7 .304 7 . 100  1 5 ,83 13 ,73 4,93 
MU R C IA 50 . 137 7 1 .348 58 . 100 1 7 ,99 24,45 1 8 ,27 
S U R ESTE 1 60 . 925  2 5 3 .7 2 8  200.300 1 9 .66 27 . 74  19  .94  
ESPA Ñ A  2.700.634 3.593. 1 56 2.500.350 22 ,57 26,91 20,17 

Fuente: INE y Banco Bilbao Vizcaya 

Por provincias, Alicante es la más industrial y su crecimiento tiene lugar en la 
primera fase, produciéndose a continuación una brusca caída del empleo en este 
sector, situación que se reproduce en Murcia, aunque con menor intensidad. Más 
peculiar es el comportamiento de las dos provincias restantes; Albacete es la 
única que crece durante todo el período en porcentaje de ocupados en el sector, 
aunque en menor medida en la fase de crisis, mientras que Almería pierde empleo 
en todas las fases, acusando una debilidad extrema en su tejido industrial. 

La industria no es un sector verdaderamente desarrollado en el ámbito territorial 
del Sureste español, sino más bien al contrario, ya que se encuenh·a subrepresentado 
en algunas ramas productivas, como por ejemplo, en la fabricación de vehículos 
automóviles, o de material de transporte en general (Gráfico Nº 7). 

GRAFICO Nº 7. -EVOLUCJON DE LA PARTIC IPACJON DEL VAB INDUSTRIAL 
DEL SURESTE EN EL  TOTAL NACIONAL (%) 

7.00 

6,50 

6,00 

5,50 

5,00 

4,50 +-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--<-----'��----<----< 

#��#�����#�#������� 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya 
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En cuanto a la evolución de la producción industrial, el Sureste partía en 1 955 con 
una importancia relativa dentro de su economía similar, incluso superior, a la de 
la media española (32,34% frente a 3 1 ,53%); pero actualmente se encuentra por 
debajo (20,5% frente al 2 1 ,27%), según se desprende de los datos aportados por 
el BBV, por lo que el peso del sector ha venido disminuyendo paulatinamente 
desde 1 955 (Cuadro Nº 1 0) ,  pero con una especial intensidad desde la segunda 
mitad de los años 70, cuando se inició este proceso a nivel nacional. Su presencia 
o representatividad en la industria nacional ha ido creciendo muy despacio, y 
muy por debajo de lo que le correspondería según las pautas marcadas por los 
crecimientos de población. 

CUADRO Nº 1 0- IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN EL VAB TOTAL DEL 
SURESTE (%) 

1 955 1 967 1 975 1 985 1 993 

ALBACETE 20,84 1 8,30 20, 1 0  1 9,65 1 7,47 
ALICANTE 40,20 38,30 36,42 29,22 23,59 
ALMERIA 1 7,42 1 9, 1 7  1 7,42 1 1 ,9 1  1 1 ,2 1  
MURCIA 33,2 1 3 1 ,05 3 1 ,24 23,79 ' 20,93 

SURESTE 32,34 3 1 .2 1 30 .77 24.55 20,53 
ESPAÑA 3 1 .5 3  3 1 .67 3 1 .82 26.40 2 1 .27 

Fuente: B BV 

En la estructura sectorial del empleo se obtienen distintas conclusiones, obser
vándose algunas diferencias estructurales muy marcadas, y que implican grandes 
desigualdades en la productividad del sector en cada una de las provincias. De 
esta fonna, el porcentaje de empleo total que absorbe la industria en el Sureste 
baja considerablemente respecto a 1 975, pero no respecto a 1 955, año en el que 
este sector ocupaba el 1 9,66% del empleo, mientras que en 1 995, con datos de la 
EPA, dicho porcentaje se sitúa en el 1 9,94%. 

En términos de empleo, se observan dos períodos marcadamente diferenciados, 
separados por el año 1 97 5. En el primero se creó empleo y en el segundo, hasta la 
actualidad, se ha perdido. Este proceso se observa en todas las provincias del 
Sureste excepto en Almería, donde el porcentaje de ocupados en la industria co
mienza a descender ya en el período 1 955- 1 975, y continúa, como en el resto de 
provincias, hasta la actualidad. La dinámica española es similar a la del Sureste, 
con un aumento del peso sectorial, en lo referente al empleo, en los primeros 
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veinte años considerados, y una disminución, en el caso español mayor al aumen
to anterior, en los años siguientes. 

En términos absolutos, se crearon casi 93 .000 puestos de trabajo en la industria 
del Sureste entre los años 1 9  5 5 y 1 97 5, lo que representa un 57, 7% en veinte 
años. El porcentaje de crecimiento nacional fue del 33%, bastante inferior. Este 
aumento fue espectacular en la provincia de Alicante, donde casi se duplicó el 
empleo industrial, mientras que en Almería se produjo ya entonces un descenso 
absoluto de 2 .000 personas, pero entre 1 975 y 1 993 se han perdido 53.000 em
pleos en el Sureste o, hablando en términos porcentuales, un 2 1  %. En España 
este posterior descenso ha sido mayor que el aumento de la primera etapa, por lo 
que se ha perdido empleo industrial respecto a 1 955. 

En la evolución de estas dos variables analizadas subyace una importante consi
deración respecto a la productividad aparente del factor trabajo (Cuadro Nº 1 1) :  
la  productividad media industrial en el  Sureste representaba en 1 955 el  9 1 ,5 1 % 
de la media nacional, y en 1 993 se situaba en el 8 1 , 78%. 

CUADRO Nº 1 1 - INDICE DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL RELATIVA. 
ESPAÑA = 1 00 

1 955 1 967 1 975 1 985 1 993 

A LBACETE 76,94 66,8Ó 70,58 74,36 60,4 1 
ALICANTE 98,55 77,39 79,64 83,29 79,20 
ALME RÍA 49,97 65,98 84, 1 6  98,80 1 1 1 ,95 
MU RCIA 1 02, 1 3  85, 1 6  1 03,28 9 1 ,72 89,38 
SURESTE 9 1 .5 1  77.93 85.85 85.72 8 1 ,78 
ESPAÑA 1 00,00 1 00,00 1 00.00 1 00.00 1 00.00 

Fuente: BBV 

El motivo radica en el hecho de que al haber perdido peso relativo en el Valor 
Añadido Bruto y haberlo ganado en el empleo, la industria del Sureste ha sufrido 
un deterioro de la productividad respecto a la media española. Además, los au
mentos relativos de empleo solían implicar disminuciones en las productividades, 
mientras que las disminuciones de empleo han traído aparejados aumentos de las 
mismas, de forma que se van corrigiendo históricamente, por el juego de la ga-
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nancia o pérdida de productividad, los altibajos producidos en la evolución del 
empleo. 

No obstante, se observan algunas tendencias claras, como lo es la constante e 
intensa ganancia de productividad, respecto a la media española, de la industria 
en Almería, ya que en 1 955 era la mitad que la española y en 1 99 1  ya la había 
superado, prosiguiendo esta ganancia en 1 993. En Murcia se observa el proceso 
contrario, con una paulatina pérdida de productividad respecto a la industria es
pañola, sobre todo a partir de 1 975 ,  pasando de valores ligeramente superiores a 
otros claramente inferiores. En Alicante y Albacete ocurre algo similar al Sureste 
globalmente considerado, es decir, una pérdida de posiciones respecto a la pro
ductividad industrial española, habiéndose mantenido en todo el período conside
rado por debajo de ésta (Cuadro Nº 1 2). 

CUADRO Nº 1 2. 
ESTRUCTURA SECTORIAL DEL V AB INDUSTRIAL EN EL SURESTE Y 

ESPAÑA EN% SOBRE TOTAL DE LA INDUSTRIA 

IN DUSTR IA  1 9 5 5  1 9 67  
S ureste I Es paña  S ureste I Es  paña  

M in ería 7 ,53 6 ,58  4 ,42  4 , 7 7  
M i n erales y me tales 
M i nerales  y p d to s  no  m e táli cos  
C e rá m i c a .  v i d r io  y c eme n to  2,86 4 .04 4,63 5 , 1  O 
A g ua ,  G a s  y e lce 1 ri c i d ad  4 ,83  6 , 85  8,63 7 ,24 
I n d u str ias f ab r i le s  87 ,63 87  ,62 
M ater ia l  de tra n spone 
C au c ho .  p l ást ico y otras m anu f .  
A l ime n ta c i ó n .  beb i da s ,  tabaco 1 3 ,49 1 4 ,0 1 1 5 ,57 1 2 ,89 
Te xt i l  c u ero y c a l z ado  35 ,7 2  2 4 ,05 30 ,7 5 1 8 ,9 1 
Text i les  1 4 ,60  1 6 ,6 2  9 , 9 1  8 ,63 
C u ero ,  c a l z ado ,  c o n fecc ión 2 1 , 1 2  7 ,43 20,83 1 0 ,28 
M adera  y corcho 7 , 3 1  7 , 83  6 , 1 8  5 ,34 
Papel ,  p re n s a ,  arles g ráfi cas  3 ,03  3 ,44  2 ,79  3 , 9 6  
I n d u str ias q u ími cas  y c on ex a s  1 2 ,08 1 1 , 1 1  1 2 ,85 1 2 ,26 
I n d u str ias met  ii cas  1 3 , 1 4  2 2 ,09  1 4 , 1 9  2 9  ,52  
T O TA L  I N D U S T R I A 1 00 1 0 0  1 00 1 0 0  
T O T A L  I N D U ST./ VA B 3 2 , 3 4  3 1  ,53 3 1 ,  1 4  3 1  ,67 

Fuente: BBV 

1 975 
Sureste I Es paña 

3,03 3 .0 7  

5 ,27 5 ,00 
7 , 1 3  7 .2 1 
89 ,83 

1 1 ,25  1 0 ,06 
32 ,44 1 3  ,9 1 
4 ,88  5 , 30  
2 7  ,55 8 , 6 1  
4 ,53  4 , 55  
3,32  6 , 20  
1 5 ,00  1 3  ,86 
1 8 ,02 36, 1 4  
1 00 1 0 0  

30 , 7 7  3 1 ,8 2  

1 9 85 
Sureste I Es paña 

2,73 
7 ,36  

1 O , 1 6  

1 ,53 
8 , 7 1  
1 6 ,63  
3 1 ,8 1  

4 , 4 1  
2 , 6 1  
6 ,76  
7 ,29 
1 00 

2 4  ,56 

5 , 39  
6 ,89 

1 2  , 7  4 

6 , 5  1 
5 , 80  

14  ,7 5 
1 2  .2 7 

3 ,95 
5 ,59 
7 ,23 

1 8 ,89 
1 00 

26 ,40  

1 993  
Sureste I Es paña 

1 , 1 4  2 , 7 9  
7 , 6 1  6 .63 

15  , 25  1 8 ,  1 2  

1 ,34 6 .05 
7 ,27 4 .44  

2 1 ,46  1 6 , 92  
23 ,55  8 , 29  

4 ,58  3 , 9 8  
3 ,90  6 . 6 1  
4 , 1 2  6 . 9  3 
9 ,79 19  ,2 5 
1 00 1 0 0  

20 , 53  2 1 ,2 7 

El sector Textil, cuero y calzado representa el 23 ,55% del total de la industria de 
la zona y casi triplica en importancia relativa al sector nacional (tiene un índice 
de especialización del 284%). La producción de este sector en el Sureste supone 
el 1 8,2% de toda su producción nacional. Es, tal y como lo hemos definido, el 
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sector industrial más grande en el área de estudio, por encima de la alimentación, 
si bien podemos dividirlo en dos partes: la de la industria textil (fabricación de 
los tej idos y materias textiles), en la cual no tiene mucha representación (es 
incluso menor a la española), y la industria manufacturera de la confección, el 
cuero y el  calzado, que es donde reside su mayor especialización. 

Esta actividad está concentrada principalmente en la zona de Alicante, donde 
alcanza un peso de 36% de toda su industria, y en Albacete, con un 26,7%, 
Almería, por el contrario, no participa significativamente en este sector ( 1 ,8%) 
y Murcia lo hace en una cuantía semejante a la nacional (7,8%). En cualquier 
caso, éste ha ido perdiendo importancia relativa a lo largo del tiempo, ya que en 
1 95 5  suponía el 3 5 ,7% de la industria local, y ha ido cayendo, sobre todo en los 
diez últimos años, hasta el 23 ,55% de 1 993 . En España se ha pasado del 24,0 al 
8 ,3%. La productividad aparente del factor trabajo  en este sector es muy baja 
(junto con madera y corcho, una de las  más bajas de la industria), lo cual supone 
una desventaja relativa para el Sureste, ya que cada uno de empleados produce 
un valor añadido menor que en otros sectores. 

El sector de Alimentación, bebidas y tabaco, segundo en importancia en el Su
reste, mantiene una participación superior a la media nacional, 2 1 ,46% frente al 
1 6,92%. Esto no ha sido siempre así, ya que en 1 955  sucedía lo contrario, aunque 
también con escasas diferencias. En este caso es Murcia la que cuenta con mayor 
participación con un 33 , 1 % del total de la industria provincial , seguida de 
Albacete, en la que tiene un 23, 1 %. En Almería supone un 1 7% y Alicante se 
encuentra por debajo  del índice nacional, con tan sólo el 1 4,5%. Este sector ha 
ido aumentando de tamaño, ya que en 1 95 5  suponía un 1 3 ,5% de la industria 
total, mientras que en España se ha mantenido estable (también con términos 
relativos), aunque con un primer periodo de descenso hasta 1 975 y una posterior 
recuperación. Esta rama de producción tiene una productividad aparente muy 
similar a la de la media de la industria, tanto en el Sureste como en España, por 
lo que su mayor especiálización no supone ni una ventaja  ni un inconveniente 
estructural. 

Con un tamaño bastante menor, pero con un nivel de especial ización bastante 
alto, tenemos el sector del plástico y sus manufacturas, con una importancia 
relativa del 7,27% aproximadamente, frente al 4,44% nacional, por lo que se 
alcanza un índice de especialización del 1 63 ,6%. Esta rama productiva se 
concentra sobre todo en la zona de Alicante, donde alcanza un tamaño del 1 1 , 7% 
de la industria alicantina. En el resto de provincias su peso es inferior al nacional, 
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salvo en Almería, donde tiene una participación muy similar. En cuanto a su 
evolución, sólo se dispone de datos a partir de 1 985 ,  pero desde esa fecha ha 
disminuido su nivel de especialización respecto a España considerab lemente. 
La productividad de este sector se ha mantenido más alta que la del resto de 
sectores, pero en los últimos años ha descendido su posición relativa, situándose 
por debajo de la media, proceso que se ha observado tanto a nivel regional 
como nacional ( Cuadro Nº 1 3) .  

CUADRO Nº 13. - ESPECIALIZACION SECTORIAL RESPECTO A ESPAÑA 
% VAB SURESTE / % VAB ESPAÑA 

I N D U S T R I A  1 9 5 5  1 9 67 1 9 7 5  1 9 8 5  1 9 9 3  

MIN E R ÍA 1 14 ,48 9 2 ,54 98 , 8 1  
MIN E R A L E S  Y M ETA L E S  50 ,68  40 ,90  

MIN E R A L E S  Y P R O DT O S . N O  1 06,80 1 1 4 ,79  
M E T,Í L I C O S  

C E R Á M I C A, V ID R IO Y C E M E N T O  70 ,84  90 ,75  1 05,42 
A G U ,\ G A S Y E L E C T RI C I D A D  70,58 1 1 9 , 1 2  9 8 ,88 7 9 ,7 2  8 4 , 1 5  

1 N D U ST R I A S  FA B R IL E S  

MATE R I A L  D E  T R A N S P O R T E  23 ,4 9  2 2 , 1 2  
C A U C H O, P L Á S T I C O  Y O T R A S  1 50,33 1 63 ,66 

M A N U FA C T. 
A L I M E N T A C IÓN ,  B E H  D A �  TA B A C O  9 6 ,30 1 2 0,79 1 1 1 ,86 1 1 2 ,  78 1 26 ,81  

T E X T I L  C U E R O  Y C A L Z A D O  1 4 8 ,52 1 6 2,63 233 , 1 9  25 9,32 283,98 
T E X T IL E S  87 ,84 1 1 4 ,86  92 , 1 1  

. C U E R O,  C A L Z A D Q  C ON F EC C IÓ N  284 , 1 6  202,75 3 20,09 
M A D E R A  Y C O R C H O  93 , 37  1 1 5 ,72 9 9 ,43  1 1 1 ,74 1 1 5 , 1 9  

P A P E i, P R E N S A  A RT E S  G R Á F I C A S  88 , 1 7  70 ,28 53 ,56 46 ,66 5 9 ,02 
1 N D U ST R I A S  Q U Í M IC A S  Y C O N E X A S  1 0 8,67 1 04,79 1 0 8,27 9 3 ,5 1 5 9 ,54 

I N D U ST R I A S  M E T Á L I C A S  5 9 ,48 48,07 4 9 ,87 38 ,5 9  50 ,85  

T O T A L  I N D U S T R I A  1 00 ,00 I 00,00 1 00,00 I 00,00 1 00 ,00 

TOTAL IN D U ST/ VA B I 02 , 5 8  9 8 , 3  5 9 6 ,7 2  9 3 ,00 9 6  ,5 2 
Fuente: BBV 

El tercer sector en tamaño en el Sureste, según e l  valor añadido bruto, es el de 
energía y agua, con un 1 5 ,25% del total de la industria, pero su tamaño relati
vo es menor al del sector nacional, donde alcanza un peso del 1 8 , 1 2%.  En 
Almería es donde alcanza un mayor grado de presencia, ya que supone el 
3 1 ,  7% de toda su industria, seguida de Murc ia, con un 22,2%. La evoluc ión 
mostrada en los últimos 40 años es bastante dinámica, con una expansión 
permanente, ya que del 4,8% de partic ipación en la industria local en 1 955 ,  
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pasa al 1 5 ,25% citado para 1 993 .  En España ocurre casi lo mismo, pasando 
del 6 ,8  al 1 8 , 1 2% en este período. 

El gobierno de la región de Murcia ha hecho público en los pasados días de di
ciembre, el acuerdo suscrito entre Iberdrola y Repsol, para construir en 
Escombreras una Planta eléctrica de ciclo convinado de 300 a 450 Megawatios, 
que supondrá una inversión superior a los treinta mil millones de pesetas, 
convirtiendo a Cartagena en el mayor centro energético de Levante. 

Tras haber comentado los tres sectores industriales relativamente más importan
tes del Sureste español, sería conveniente, y quizás más interesante, poner de 
manifiesto aquellos que presentan una debilidad patente. En este sentido, salta a 
la vista con una mera observación de los datos de valor añadido bruto, que el 
sector industrial más deficitario, o menos presente en términos comparativos, es 
el de meta/mecánica. En España, el peso de este conjunto de actividades repre
sentaba en 1 993 el 1 9  ,25% del total de la industria, sin incluir el de material de 
transporte, que supone otro 6% adicional, lo que le convierte en el primer sector 
en tamaño a nivel nacional. 

En el Sureste, sin embargo, estos porcentajes son del 9,8% y 1 ,3% respectiva
mente, siendo el cuarto sector en cuanto a tamaño, según la variable de VAB. Son 
unas diferencias casi abismales, más si tenemos en cuenta que es un sector muy 
heterogéneo y ramificado, y que no hablamos de una actividad específica. Por 
tanto, con los datos mencionados, podemos atribuir un índice de especialización 
al sector metal del Sureste del 50,8%, y al de material de transporte tan sólo el 
22, l % (recordemos que un índice normal sería del 1 00%). Además, todas las 
provincias del Sureste participan de esta debilidad: Almería es la que, nuevamen
te, menor presencia tiene, con tan sólo un 8,2% en industrias metálicas y un 
0,75% en material de transporte; Alicante tiene unos porcentajes similares, del 
8 ,5% y 0,4% respectivamente; en Albacete un 1 4,2 y 0,8%, y en Murcia un 1 1  y 
3 ,  1 % respectivamente, a pesar de su tradición y capacidad en la fabricación de 
maquinaria y extintores, pero se nota la falta de investigación y desarrollo tecno
lógico. 

Entre 1 955 y 1 975 ,  la evolución mostrada por estos subsectores es de ascenso 
tanto en España como en el Sureste, con una fue11e reducción en los diez años 
siguientes y una leve recuperación después de 1 985. No obstante, en todo este 
período se ha dado una menor presencia relativa. 
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Otro sector en el que el Sureste presenta una escasa participación relativa es el 
de papel, prensa y artes gráficas, con un 3,9% dentro del total de la industria. 
En España esta participación alcanza el 6,6%, por lo que el índice de especiali
zación es de tan sólo el 59%. En los inicios del período temporal considerado, 
en 1 955, esto no era así, teniendo ambas una participación ligeramente superior 
al 3%. Pero, mientras en el caso nacional se ha ido produciendo un aumento 
paulatino de participación de esta rama productiva, en el Sureste se ha manteni
do más o menos constante. En las cuatro provincias se da una participación 
similar, en torno a la media del Sureste, pero en Alicante se observa un proceso 
descendente, mientras en las otras tres provincias se da un aumento progresivo 
en el tamaño relativo de este sector, que es uno de los que presenta una mayor 
productividad del factor trabajo en España siguiendo a energía y agua, aunque a 
mucha distancia. 

El último sector digno de mencionar es el químico, en el que también se observa 
una cierta debilidad en comparación con el resto de España, si bien se debe casi 
exclusivamente a la escasa relevancia que tiene en la provincia de Alicante ( que es 
la que más pondera en la media del Sureste. Su peso es de 4, 1 % frente al 6,9% 
nacional (índice de especialización del 5 9,5%). Al igual que en el caso anterior, 
su productividad relativa está por encima del total industrial, generando un mayor 
valor añadido por empleado que otros muchos sectores). La puesta en marcha de 
importantes proyectos industriales modificará sustancialmente los datos anterio
res, pues se dará un salto positivo hacia delante. 

De todo lo dicho, podemos inferir que la estructura industrial del Sureste está 
bastante descompensada, al margen de que sea un sector infradimensionado, so
bre todo si observamos que el mayor grado de especialización se tiene en sectores 
de escasa productividad aparente, como el textil, cuero y calzado. 

Al considerar la clasificación de la OCDE sobre los sectores industriales en fun
ción del crecimiento de su demanda durante el período 1 972- 1 985, se establecen 
tres grupos: los de demanda fuerte (crecen por encima del 4% anual), media (en
tre el 2 y el 4%) y débil (menos del 2%): vemos que una gran parte de la misma se 
encuentra en el segmento de demanda débil. Concretamente el 3 8,2% de la indus
tria del Sureste está en algún sector considerado de demanda débil por la OCDE. 
Podemos mencionar los sectores del textil, confección, cuero y calzado, madera y 
mueble, otro material de transporte distinto al automóvil ( como la construcción 
naval), materiales de construcción, etc. En España, el peso de este conjunto de 
industrias es de 27,7% (Cuadro Nº 14). 
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C UADRO Nº 1 4. - ESTRUCTURA DEL VAB INDUSTRIAL SEGÚN GRU POS DE 
DEMANDA EN EL  SURESTE Y ESPAÑA - (% sobre total industria) 

INDUSTRIA 1 955 1 967 1 975 1 985 1 993 
Sureste I España Sureste I España Sureste I España Sureste I España Sureste I España 

Demanda débil 53,43 42,50 45,97 34, 1 2  45,27 26,53 47,84 35,00 38,22 27,74 
Demanda media 29,66 39,53 32,55 46,37 32,59 52,39 35,25 45,03 42,41 47,22 
Demanda fuerte 1 2,80 1 1 , 1 1  1 2 ,85 1 2 ,26 1 5,00 1 3,86 6,76 7,23 4, 1 2  6,93 
Energía y agua 4,83 6,85 8,63 7,24 7 , 13  7,21 1 0, 1 6  1 2,74 1 5,25 1 8 , 1 2  

Fuente: BBV 

En cuanto a los sectores de demanda fuerte sólo se ha incluido el sector químico, 
aunque también se podría incluir el material eléctrico y electrónico y la mecánica 
de precisión, no se dispone de desagregación suficiente para separarlo del sector 
industrias metálicas, que está incluido en el grupo de demanda media. En este 
sentido, el Sureste posee solamente un 4, 1 % de su industria dentro del segmento 
de demanda fuerte, mientras que en España se alcanza un 6,9%. Si tuviéramos 
mas información de las ramas mencionadas, la diferencia sería mayor, porque en 
el Sureste casi no existe la mecánica de precisión y el material eléctrico y electró
nico, en comparación con otras zonas españolas. 

En los sectores de demanda media quedaría un 42,4% del sector industrial, mien
tras que en España es del 47,2%. Dentro de este grupo, además de las industrias 
metálicas, se encuentran el sector del papel y artes gráficas, el de alimentación y 
el de plástico y sus manufacturas. 

El sector servicios mantiene durante todo el período un incremento de su partici
pación, si bien éste se intensifica en la segunda fase analizada, siendo su evolu
ción muy similar en las cuatro provincias. La mayor creación de empleo en los 
servicios entre 1 975 y 1 996, es consecuencia, principalmente, de la gran expan
sión del sector público que se produce en España durante estos años. 

Para el conjunto del Sureste la participación del empleo en el sector terciario es 
inferior en dos puntos y medio a la media española. En datos absolutos, (Cuadro 
Nº 1 5) ,  este sector ha sido el que más empleo ha generado. En la primera etapa 
1 955 a 1 975 , mientras el conjunto de la economía del Sureste había conseguido 
crear 96.000 empleos, el sector servicios creó 1 44.689 empleos, compensando la 
mayor parte de la pérdida sufrida en el sector agrario, en un contexto en el que la 
población activa no aumenta, con un fuerte proceso emigrador y sin incorpora
ción de la mujer al mercado laboral. Durante la segunda, etapa desde 1 975 a 
1 996, se producen otros 90.000 empleos nuevos en total, consiguiendo el sector 
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servicios unos 1 68.000, dentro del contexto de un importante aumento de la po
blación activa. 

CUADRO Nº 1 5.- EVOLUCION DEL EM PLEO DEL SECTOR SERVICIOS 

Miles de personas % participación 
1 955 1 975 1 996 1 955 1 975 1 996 

Albacete 23.33 1 37.932 5 5 .800 1 6.88 32.47 5 5 ,74 
Al icante 66.242 1 30.080 257.300 23.70 34.25 5 8.20 
Almería 26.830 39.822 85.600 2 1 .99 3 1 .59 59,40 
Murcia 64.573 1 1 7.83 1 1 95 . 1 00 23 . 1 7  40.38 6 1 ,3 5  
Sureste 1 80.976 325.665 593.800 22, 1 1  35,6 1 59, 1 3  

Espai'ía 3 . 1 3 7.265 5 .383 .495 7.643 .825 26,22 40.32 6 1 .66 

Fuente: fNE y Banco Bilbao Vizcaya 

El sector servicios desempeña un papel fundamental en la estructura económica 
del Sureste (Cuadro Nº 16),  ya que genera el 63,6% del Valor Añadido Bruto y un 
59, 1 % del empleo cifras elevadas, aunque ligeramente inferiores a la media espa
ñola (66% y 6 1 ,6%, respectivamente). 

A pesar de que dicho sector alcanza un peso relativo elevado en las cuatro provin
cias del Sureste, en cuanto al valor añadido bruto y al empleo que generan, desta
ca especialmente la provincia de Alicante, en la que este sector goza de una fuerte 
implantación, aportando el 47% del VAB total de los servicios en el conjunto del 
Sureste y el 43% del empleo total de dicho sector. A continuación figura la pro
vincia de Murcia, con el 3 1 ,4% del VAB del sector servicios y el 33% del em
pleo, seguida de la provincia de Almería, que genera el 1 2% del VAB y el 1 4% 
del empleo, mientras que el 9,6% del VAB y el 1 0% del empleo creado por el 
sector servicios en el Sureste corresponde a la provincia de Albacete. 
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CUADRO Nº 1 6- I MPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E N  E L  VAB TOTAL DEL 
SURESTE 

1 955  1 967 1 975  1 985  1 993 

A L B A CETE  34 ,  1 3  4 2 ,0 7  44 ,65 53 , 28  5 8 , 5 2  
A L IC A N TE 3 5 ,06 42 ,44 46 ,46 59 ,45 6 6 , 2 5  
A L M E R I A  4 1 ,40 4 7 ,87 4 2 ,7 2  5 3 , 3 0  6 3  , 3 6  
M U R C IA 42 ,7 3 44 ,4 7 4 7 ,97 57 ,32 6 1  ,7 1 

S U R E S T E  38 ,3 0  4 3 ,66 46 ,34 57 ,48  6 3 ,65 
E SPA Ñ A  4 1 ,5 5  46 ,80 5 1 , 1 6  6 1 ,60  6 5 ,97 

Fuente: B B V  

GRAFCCO Nº 5.- EVOLUCION DE L A  PARTICIPACION DEL VAB DEL SECTOR 
SERVIC IOS DEL SURESTE EN EL TOTAL NACI ONAL (%) 
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Fuente: BBV 

El análisis de la evolución del VAB del sector servicios en e l  período 1 955 - 1 993 
(Gráfico Nº 5)  revela un fuerte dinamismo en comparación con el resto de los 
sectores productivos del Sureste, ya que su peso relativo se incrementa de forma 
continua, en contraste con el sector industrial y especialmente el agrícola, que 
disminuyen su participación relativa, mientras que el sector de la construcción 
aumenta, aunque de forma mucho más moderada. 
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En el período transcurrido desde 1 9  5 5 hasta 1 993, el VAB del sector servicios ha 
registrado un fuerte crecimiento, igual al del conjunto de la economía española, 
con lo que su participación relativa en el VAB total del Sureste, ha pasado del 
3 8,3% al 63,6%, aumentando consecuentemente 25,3 puntos. A pesar de ello, el 
peso del sector en la economía nacional sigue siendo aún más elevado. 

La población ocupada en el sector servicios también alcanza un menor peso rela
tivo, en comparación con la media nacional, a pesar de que en el período analiza
do ha seguido una tendencia creciente, absorbiendo, principalmente a partir de la 
década de los sesenta, los excedentes de mano de obra agrícola e industrial. En 
1 996 el empleo en el sector servicios representaba el 59, 1 % del empleo total del 
Sureste, cuando en 1 955  dicho porcentaje apenas superaba el 22% ( estas cifras se 
elevan al 6 1 ,7% y al 26,2% para el conjunto nacional). 

Aunque el sector servicios ha incrementado su participación en la estructura eco
nómica de las cuatro provincias del Sureste, tanto desde el punto de vista de su 
aportación a la producción como al empleo, ha sido, sin duda, la provincia de 
Alicante la que ha mostrado un mayor dinamismo, creciendo por encima de la 
media. De esta forma, el 66,25% del VAB y el 58,2% del empleo de la citada 
provincia corresponde a los servicios. 

La productividad del sector terciario en el Sureste se sitúa ligeramente por debajo 
de la media nacional (4. 1 6 1 . 582 pesetas en 1 99 1  frente a 4 .3 88.027 pesetas), 
aunque el crecimiento registrado desde 1 955 supera ampliamente al del conjunto 
del país, lo que pone de manifiesto su potencial de desarrollo. 

En la provincia de Alicante se alcanza una productividad muy elevada (4.503 .79 1 
pesetas), superior a la media del Sureste ( 4. 1 6 1 .583 pesetas). A continuación fi
guran Murcia (3 .966. 1 64 ), Almería (3 .829 .282), y Albacete (3. 780.304 ). Se ob
serva una importante dinamicidad de esta variable en las provincias de Alicante y 
Almería, a pesar de que la productividad de ésta última es inferior a la media, ya 
que sus respectivas tasas de crecimiento en los distintos periodos analizados se 
sitúan por encima de la del Sureste. 

Atendiendo a la distribución del VAB y del empleo del sector servicios en el 
Sureste por ramas de actividad, se observa que su estructura es semejante a la del 
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conjunto de España. Las actividades comerciales, los servicios públicos, los de 
hostelería, restaurantes y el alquiler de inmuebles que representan más del 60% 
del Valor Añadido Bruto generado por el sector. 

Los servicios comerciales representan el 1 3 ,5% del VAB total del Sureste y el 
15% del empleo total. Estas cifras, superiores a las nacionales ( 1 2,5% y 1 4,8%, 
respectivamente), reflejan una fuerte especialización en este tipo de actividad. 

El subsector de las Administraciones públicas ha seguido un comportamiento cla
ramente expansivo. La implantación progresiva de las administraciones autonó
micas, y la puesta en marcha y ulterior desarrollo de numerosos servicios socia
les, explican el elevado peso que adquiere esta rama en el sector terciario. En el 
Sureste, los Servicios Públicos general el 1 2, 1  % del VAB y el 1 4% del empleo 
total ( 1 2,6% y 1 5 ,2% en España). 

Las actividades de hostelería y restauración, representan el 6,2% del VAB y el 
5,8% del empleo en la economía del Sureste (6,2% y 6, 1 % en España, respectiva
mente). El alquiler de inmuebles, actividad estrechamente ligada a la promoción 
turística, alcanza en el Sureste un peso superior a la media nacional en cuanto a 
VAB, ya que general el 6%, frente al 5,4% estatal. El empleo generado en esta 
rama de actividad alcanza, sin embargo, proporciones similares (0,07% en el 
Sureste y 0,09% en España). En consecuencia, la productividad por persona ocu
pada alcanza en el Sureste un valor superior al de la economía nacional. 

Las actividades de ahorro, banca y seguros tienen un menor peso relativo, a pesar 
de que desde la década de los 70 han seguido una tendencia claramente expansiva, 
incrementando su participación en el VAB y el empleo total del Sureste de forma 
progresiva. En el año 1 99 1 ,  representaban el 5 ,8% del VAB y el 2,6% del empleo 
total del Sureste, cifras que se elevan al 6,4% y a 3% en el caso español que, no 
obstante, reduce su participación con relación a los seis años anteriores. 

La rama de otros servicios para la venta ha pasado a ocupar en los últimos años 
una posición cada vez más destacada en el conjunto de las economías desarrolla
das. En este grupo se incluyen tanto los servicios personales como los profesiona
les. Dada la estructura empresarial de las provincias del Sureste, los servicios 
prestados a las empresas (asesoramiento laboral, contable y fiscal, publicidad, 
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marketing, diseño, servicios técnicos, etc.) adquieren una importancia especial
mente significativa por su capacidad de dinamizar, flexibilizar y modernizar la 
gestión de las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas carecen de los medios 
necesarios para la creación de depa1iamentos que realicen este tipo de servicios. 
Esta rama de actividad genera el 5,7% del VAB y el 5 , 1 % del empleo total del 
Sureste, cifras aun inferiores a la media nacional (7,4% y 6,5%). 

Respecto a los transportes y comunicaciones, el factor poblacional, unido al im
portante desplazamiento de personas originado por el turismo, así como su eleva
da dependencia de la actividad exportadora, permiten explicar su importancia 
relativa, que no obstante, se sitúa por debajo de la media nacional (5,6% del VAB 
frente al 6,5% y 4,6% del empleo frente al 5,7%, respectivamente). 

En la provincia de Albacete, el sector servicios genera el 58,6% del VAB y el 
55% del empleo, Administración pública y defensa ( 1 5,94%), comercio ( 1 1 ,4%), 
transportes y comunicaciones ( 6,67% ), otros servicios para la venta ( 6,61 % ), y 
servicios bancarios (5,73%) son las actividades más destacadas. 

En la provincia de Alicante, el 62% del VAB y el 55% del empleo corresponde al 
sector de servicios. Destacan especialmente por su aportación al VAB las activi
dades comerciales (1 4, 1 6% ), servicios públicos (9, 7% ), hostelería y restaurantes 
( 8,5%), propiedad de viviendas (6,94%), y actividades f inancieras (6,43%). 

En la provincia de Almería, el sector servicios genera el 56,6% del VAB y el 
58,6% del empleo. Los servicios comerciales ( 1 2,99%), los servicios públicos 
( 1 2,2%), las actividades de transportes y comunicaciones (6,57%), el alquiler de 
inmuebles (5,7%) y los servicios de hostelería y restaurantes (5,3%), aportan el 
43% del valor añadido bruto provincial. 

El sector servicios concentra en la provincia de M urcia el 58,3% del VAB y el 
56% del empleo. Destacan, por su importancia relativa, los servicios públicos 
( 1 4,1 7%), el comercio (1 3,41 %), los otros servicios para la venta (6,38%), las 
actividades financieras (5,1 8%), los transportes y comunicaciones (5, 15%) y el 
alquiler de inmuebles (5 . 1 5%). 
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El análisis pormenorizado de dicho sector en las distintas provincias que compo
nen el Sureste revela unas características comunes, ya que dicho sector aporta en 
todas ellas más del 55% del VAB y más del 50% del empleo. Las actividades de 
administración pública y defensa alcanzan en las cuatro provincias un peso signi
ficativo, destacando especialmente la provincia de Albacete. Igualmente sucede 
con los servicios comerciales, con una participación del 1 4,2% en Alicante, del 
1 3% en Murcia y Almería y del 1 1  % en Albacete. 

Los servicios de hostelería y restaurantes y el alquiler de inmuebles, actividades 
estrechamente ligadas al sector turístico, y las actividades financieras, muestran 
una mayor implantación en la provincia de Alicante; los transportes y comunica
ciones tienen una mayor importancia relativa en Almería y Albacete; mientras 
que los otros servicios para la venta alcanzan una mayor participación en las 
provincias de Albacete y Murcia. 

Dentro del sector de los servicios, el turismo se conforma para estos territorios 
(especialmente Alicante, Almería y la propia Región de Murcia) como una im
portante industria a mejorar y desarrollar, ya que su crecimiento conlleva un enorme 
impulso a la construcción, al comercio, la hostelería, etc. , lo que posibilita un 
amplio crecimiento del empleo y la inversión. Actualmente, en las provincias del 
Sureste, en Alicante y singularmente en Benidorm, que han hecho del turismo 
una auténtica industria, seguidas de Almeria y Murcia que cuentan con grandes 
posibilidades y con la ventaja añadida de un nuevo turismo dedicado más al ocio 
y los deportes, para lo cual disponen de espacio y ventajas muy amplias frente al 
resto del territorio nacional. 

El turismo constituye un factor esencial del desarrollo de la economía del Sures
te, tanto por su incidencia en otros sectores y actividades productivas -construc
ción, creación de infraestructuras generales (tales como aeropuertos, autovías y 
autopistas, saneamiento, agua, etc.) y especializadas :  actividad congresual, puer
tos deportivos, campos de golf, instalaciones deportivas y de ocio, etc.-, con la 
consiguiente repercusión en la creación de empleo y generación de valor añadido 
bruto, como por su impacto en la ordenación del territorio. 

Tras un período de expansión, iniciado en la década de los 60 (si bien en la pro
vincia de Almería se iniciaria algunos años más tarde), al que siguió la crisis 
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económica de mitad de los años setenta, se produce en los 80 una consolidación y 
racionalización del modelo de turismo de masas, sobre un producto estandariza
do de «sol y playa» (producto que aún hoy sigue suponiendo más del 80% del 
mercado turístico mundial), que es necesario complementar con proyectos de ocio 
y deportes para consolidar y ampliar las cuotas de mercado que son completa
mente realizables en todo el territorio y singularmente en Murcia. 

EL ARCO MEDITERRÁNEO 

Las transformaciones económicas e institucionales que se han producido a lo lar
go de estas tres últimas décadas han contribuido decisivamente a la transforma
c ión del tradicional esquema continental de centros y periferias, dando paso a una 
nueva realidad, la expansión del centro hacia el Mediterráneo, hacia Italia y Espa
ña, quedando la Región de Murcia inscrita en el ámbito de esta nueva configura
ción del desarrollo económico y tecnológico de este eje, conectada con la Gran 
Dorsal europea en el Arco Latino o Mediterráneo. La Región de Murcia ha que
dado así ligada a las potencialidades de un eje de desarrollo directamente conec
tado con la gran dorsal europea, si bien las expectativas están condicionadas a los 
diseños de las directrices comunitarias y las políticas territoriales de los Estados y 
de las regiones que los constituyen. 

El Arco Mediterráneo (Cuadro nº l 7), que constituye uno de los ejes de desarrollo 
y vertebración europea, es además puente entre Europa y Africa. Pero esta no es 
la única razón por la que Murcia apuesta decididamente por su plena integración 
en el Arco; la situación geográfica determina a su vez un modelo de crecimiento 
similar al de todo el Mediterráneo: una agricultura mediterránea, rica y variada; 
una industria alimentaria fuerte, aunque en Cataluña y Valencia el desarrollo in
dustrial haya sido más variado; un desarrollo turístico similar basado principal
mente en el turismo de playa y que, a su vez, ha propiciado un fuerte desarrollo 
de la construcción (actualmente, en rápida evolución hacia una mayor prestación 
del servicio), así como la existencia de actividades de ocio ( campos de golf, prác
tica de deportes náuticos, puertos deportivos y balnearios), además de las posibi
lidades que ofrece la Región tanto en su costa como en el interior, con un entorno 
de naturaleza y cultura, reflejando su historia a través de sus edificios y museos. 
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Cuadro nºl 7,. El Arco Mediterráneo 

"" 
, BALÉAAES 

,--...,.-�•, , 
4 ' 

Densité population hab/km2 

- > 200 
- Entre 200 et 1 50  
- Entre 150 e t  80 

< 80 

SARDAIGNE 

; ( \ rV  
•.,,l 

Este eje, que se extiende desde el sur de Nápoles hasta Murcia e incluso parte de 
Andalucía, está formado por un conjunto de regiones dinámicas que, en el caso 
de España, están representadas por las Comunidades Autónomas de Cataluña, 
Valencia y Murcia, a las que se puede añadir Andalucía y Baleares. En este sen
tido, las capitales de este espacio económico del Arco español están claramente 
identificadas en Barcelona y Valencia, seguidas de Málaga y Murcia; ciudad esta 
última que está completando su oferta congresual y de servicios, confirmándose 
como capitalidad en un proceso de desarrollo creciente de otras ciudades que con 
todo derecho aspiran a conseguirlo, y en la que el Aeropuerto, Tren de Alta Velo
cidad ( o Velocidad Alta) 5 y Autovía con el centro de España y su continuidad 
hacia el sur, son acciones urgentes e imprescindibles. 

5 Que no es otra cosa que una vía desdoblada y electrificada que permita la circulación de 
trenes a esta velocidad .. 
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Murcia se ha venido conformando como centro y capital cultural en el Arco Me
diterráneo Sur (Sureste), y según el Padrón Municipal de 1 996, la ciudad de Mur
cia, con sus 345.759 habitantes, se sitúa entre las nueve principales capitales es
pañolas, a solo 1 0.000 habitantes de la octava, Las Palmas, o a 1 5 .000 de Bilbao. 
La ciudad de Alicante se sitúa en el puesto 1 4, Albacete en el puesto 40, y Almería 
en el puesto 3 7. En el análisis y evolución del sector industrial murciano se esta
blecen parámetros nacionales, hemos brevemente analizado la realidad del entor
no en el que se desenvuelve la Región de Murcia, el Sureste.En estas Comunida
des habita el 48, 3% de la población espaíiola y se produce el 46, 9% del producto 
interior bruto ( Cuadro Nº 18) .  

Las economías y las producciones de estas regiones son en gran medida comple
mentarias, en conjunto concentran el 53 ,3% de las exportaciones españolas, dato 
que resulta muy significativo para comprender la importancia de este area para la 
economía española. 

El conjunto de estas Comunidades ha mostrado un crecimiento más alto que la 
media española y, más aún, que la media europea, conformándose como el prin
cipal eje de desarrollo español. Desde la adhesión a la Comunidad Económica 
Europea, el crecimiento del PIB del Arco Mediterráneo ha sido del 43% en térmi
nos reales, mientras que en España fué del 40,75%. Este ha sido especialmente 
intenso en la Región de Murcia, en los primeros años de esta etapa (Cuadro Nº 

19) y nuevamente a partir de 1 997. 

En cuanto a población y producción, el peso del Arco Mediterráneo español den
tro de la Unión Europea está próximo al 3% con tendencia a seguir ganando 
importancia. Esta evolución positiva, aunque no tenga una especial incidencia en 
el conjunto de la Comunidad, es importante para el Arco, ya que se va acercando 
gradualmente al nivel de desarrollo europeo, factor que tiene una gran trascen
dencia como atrayente de la atención de las compañías internacionales que repre
sentan potenciales inversiones. En este sentido, según el último informe presen
tado por Euroestat, con datos de 1 994, el Arco Mediterráneo tiene una produc
ción per cápita del 78% de la media de los países de la CE, frente al 76% de la 
media española, medidos en relación a la capacidad adquisitiva (Cuadro Nº 20). 
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CUADRO Nº 1 8.- PARTICI PACION DEL ARCO MEDlTERRANEO EN EL TOTAL 
NACIONAL (%) 

PIB POBLAC ION P I B/hb. EXPORT. EXP./PI B  

Cataluña 1 9,04 1 5 ,54 1 22.54 26.92 1 4 1 .34 
C. Valenciana 9.93 1 0.02 99.08 1 3.97 1 40.69 
Murcia 2. 1 7  2.76 78.70 2.46 1 1 3.29 
Andalucía 1 2.93 1 8. 1 1 7 1 .39 8.99 69.5 1 
13alearcs 2.83 1 .9 1  1 47.69 0.99 34.93 
Arco Mediterráneo 46.90 48.35 97.01  53,33 1 1 3.69 
Espai1a 1 00.00 1 00.00 1 00.00 1 00.00 1 00.00 

Fuente: Fundación FIES y Dirección General de Aduanas 

CUADRO Nº 1 9.- EVOLUCION DEL PIB EN EL ARCO MEDITERRANEO 

PIB 1 996 P IB 1 985 Crecim iento Crecim iento 
(m ili. pts) (mi li. pts) Nominal % Real % 

Catal uña 1 4. 1 48.554 5 .379.082 1 63,0 40,26 

C. Valenciana 7 .378.456 2.840.02 1 1 59.8 40,52 

Murcia 1 .6 1 4.026 609.609 1 64,8 42,54 

Andalucía 9.606.998 3 .469.734 1 76,9 46,28 

Baleares 2 . 1 00.655 722.576 1 90,7 56.64 

Arco Mediterráneo 34 .848.689 1 3 .02 1 .022 1 67.6 42.94 

I ::spai1a 74.296.629 27.859.655 1 66,7 40.75 

Fuente: Fundación F IES 

El Arco Latino, o Mediterráneo, es un potente eje de desarrollo europeo y a la vez 
puente entre Europa y África, lo que supone agrandar este mercado. Murcia apuesta 
decididamente por una mayor integración en el Arco, dado que como se indicaba 
anteriormente su situación geográfica determina en cuanto a población y produc
ción un modelo de crecimiento similar al de todo el Mediterráneo: una agricultu
ra mediterránea, rica y variada; una industria alimentaría fuerte, aunque en Cata
luña y Valencia el desarrollo industrial haya sido más variado; un potencial desa
rrollo turístico que ha estado basado principalrn,ente en el turismo de playa, que, 
a su vez, ha propiciado un fuerte desarrol lo de la construcción y de las 
infraestructuras. 
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CUADRO Nº 20- PIB POR HABITANTE EN 1 994 
(EN PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO; EUR ·1 5 = 1 00) 

Europa- 1 5  1 00 
Bélgica 1 1 4 
Dinamarca 1 1 4 
A lemania 1 1 0 
Grecia 65 
España 76 

Noroeste 64 
Galicia 59 
Asturias 72 
Cantabria 75 

Nordeste 89 
País Vasco 9 1  
Navarra 9 1  
Rioja 8 7  
Aragón 85 

Madrid 85 
Centro 65 

Casti ! la-León 7 1  
Cast i l la-La Mancha 64 
Extremadura 54 

Este 86 
Cataluña 93 
Comun. Valenciana 73 
B aleares 98 

Sur 5 8  
Andalucía 5 7  
Murcia 68 

Ceuta y Mel i l la  68 
Canarias 75  

Francia 1 08 
Irlanda 88  
Ital ia 1 02 
Luxemburgo 1 69 
Países Bajos 1 05 
Austria 1 1 0 
Portugal 67 
Finlandia 9 1  
Suecia 98 
Reino Unido 99 

Fuente: Eurostat 

Es urgente y prioritario lograr que los centros de estudios comunitarios incluyan 
la Región de Murcia en el ámbito del Levante español y no en el Sur Andalucía, 
como ocurre actualmente, lo que constituye un error grave, y plantea disfunciones 
y dificultades a la hora de concreción de inversiones. 
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La complementariedad y las producciones de este territorio plantean un modelo 
de desarrollo que ha llevado al Arco Mediterráneo a convertirse en uno de los 
motores principales de la economía española, alcanzando tasas de crecimiento 
superiores a la media española (Cuadro Nº 2 1). 

CUADRO Nº 2 1 .  PARTICIPACION EN EL TOTAL DEL ARCO ME-
DITERRANEO EN 1 996 (Porcentajes) 

P I B  POBLAC ION PI B/hb. EXPORT. EXP./PIB 

Cataluña 40,60 32. 1 4  1 26.32 50.48 1 24.33 
C. Valenciana 2 1 . 1 7  20.73 1 02, 1 4  26.20 1 23.75 
Murcia 4,63 5.7 1 8 1 . 1 3  4.62 99.65 
Andalucía 27.57 3 7.46 73.59 1 6,85 6 1 , 1 4  
Baleares 6,03 3.96 1 52,25 1 ,85 30.72 
Arco Mediterráneo 1 00,00 1 00.00 1 00.00 1 00.00 1 00.00 
España 2 1 3 ,20 206.82 1 03.08 1 87.53 87,96 

Fuente: Fundación FIES y Dirección General de Aduanas 

El análisis de las principales variables economicas da una idea cierta de la poten
cialidad de las regiones que integran el Arco y del peso de su conjunto dentro del 
contexto nacional. Así, en el Cuadro Nº 22, podemos apreciar que, en la relación 
PIE/habitante, el Arco alcanza 1 . 83  7 . 6 1 3  pesetas y la media nacional es de 
1 . 894286 pesetas, y la ratio de Exportaciones/PIE es del 1 9,79%, frente al 17 ,4% 
nacional (Gráfico Nº 9). 

La participación de la renta familiar disponible total de las regiones del Arco en 
el conjunto nacional representa en 1 996 más del 50%, proporción superior a la de 
población, el 48,35%, representando las exportaciones el 53 ,33%, y la relación 
entre Exportaciones/PIE, del 1 1 3 ,69%. 
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CUADRO Nº 22.- PRINCI PALES VARIABLES ECONOMICAS DEL ARCO MEDI
TERRANEO. 1 996 

P I B  POBLACION PI B/h b. EXPORT. EXP./PIB 
(mil l .  pts) (pesetas) (mi l l. pts) (%) 

Catalufia 1 4. 1 48.554 6.095 .320 2 .32 1 .2 1 6  3 .480.569 24.60 
C. Valenciana 7.378.456 3.93 1 .20 1 1 .876.896 1 .806. 746 24.49 
M urcia 1 .6 1 4.026 1 .082.664 1 .490.79 1 3 1 8.250 1 9.72 
Andalucía 9.606.998 7 . 1 04.074 1 .352.322 1 . 1 62 .2 1 3  1 2. 1 0  
Baleares 2 . 1 00.655 750.850 2.797.703 1 27.705 6.08 
Arco Mediterráneo 34.848.689 1 8 .964. 1 09 1 .83 7.6 1 3  6.895.483 1 9.79 
Espai'ia 74.296.629 39.2 2 1 .442 1 .894.286 1 2 .93 1 .007 1 7.40 

Fuente: Fundación FIES y Dirección General de Aduanas 

GRAFICO Nº 9. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES EN EL PIB (%) 

Fuente: D irección General de Aduanas 
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La industria .en el Arco Mediterráneo 

El peso de la industria en el Arco Mediterráneo entre 1 99 1  y 1 996 en la estructura 
del PIB, ha descendido en las cinco regiones que integran el Arco: Cataluña, ha 
pasado del 30,25% al 28, 1 1  %; Valencia, del 27,23% al 25,8 1 %; Murcia, ha sido 
en la que se ha contemplado una mayor pérdida en los últimos 20 años, ha pasado 
en estos cinco últimos años del 2 1,7% al 20,77%; Andalucía y Baleares tienen un 
peso industrial muy pequeño, pero han seguido reduciéndolo de forma muy in
tensa. Esta reducción se suma a la producida en años anteriores, pues desde los 
años setenta no ha cesado este proceso. (Cuadro Nº 23). 

CUADRO Nº 23 PARTlCIPACION DE LA INDUSTRIA EN EL ARCO MEDITE
RRANEO (%) 

(Total del P IB regional = 1 00) 

VAB EMPLEO 
1 99 1  1 1 996 1 Diferencia 1 99 1  1 1 996 1 Diferencia 

Anda lucia 1 5,89 1 3 .66 -2.23 1 3.96 1 2.58 - 1 ,38 
Baleares 1 0,07 7.84 -2.24 1 0.9 1  1 4,05 3 . 1 4  
Catalu11a 30.25 28. 1 1  -2. 1 4  30.44 28.00 -2.44 
C. Valenciana 27,23 25,8 1 - 1 .42 27.40 25,58 - 1 ,82 
Murcia 2 1 ,70 20.77 -0.92 23.45 2 1 .69 - 1 ,77 
Arco Mediterráneo 24, 2 1  22.08 -2. 1 3  2 1 .29 1 8.27 -3.0 1 
ESPAÑA 23.84 2 1 .58 -2.26 2 1 .85 20. 1 7  - 1 .68 

Fuente: Fundación F IES y EPA. 

La industria del Arco Mediterráneo supone el 47,99% de toda la industria nacio
nal, después del decrecimiento de los cinco últimos años (situación que se ha 
quebrado en 1997, en que el crecimiento de la industria ha sido positivo en im
portantes tasas), en los que se inscribe la grave crisis industrial que a escala mun
dial se planteó y de la que no fue ajena España, ni esta área que redujo su partici
pación en 0, 1 7  puntos en PIB y 0,52 en empleo (Cuadro Nº 24). 

Las cinco regiones integrantes del Arco Mediterráneo español constituyen en sí 
una macro-región con un alto desarrollo dentro del contexto nacional. No obstan
te, como se puede apreciar en los cuadros, su evolución es distinta: Valencia y 
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Murcia incrementan su aportación industrial al total nacional, y Cataluña, Anda
lucía y Baleares la redujeron durante este periodo. 

CUADRO Nº 24.- PESO DEL VAB INDUSTRIAL DEL MEDITERRANEO EN 
ESPAÑA 

(PORCENTAJES. ESPAÑA = 1 00) 

VAB E MPLEO 
1 99 1  1 1 996 1 Diferencia 1 991  1 1 996 1 Diferencia 

Andalucía 8.55 8. 1 9  -0.37 1 2.83 1 2.93 0. 1 0  
Baleares 1 , 1 0  1 .03 -0.07 2,6 1 2.83 0.22 
Catalu,ia 24,90 24. 8 1  -0.09 1 9.62 1 9.04 -0.58 
C .  Valenciana 1 1 ,58 1 1 ,88 0,30 1 0. 1 3  9.93 -0.20 
Murcia 2,03 2.09 0.06 2.23 2. 1 7  -O.OS 
Arco Mediterráneo 48. 1 6  47.99 -0. 1 7  47.42 46.90 -0.52 
ESPAÑA 1 00,00 1 00.00 0.00 1 00.00 1 00.00 0.00 

Fuente: Fundación F IES y EPA. 

El comparar su evolución económica con la de las otras Comunidades Autóno
mas, en razón al nivel de industrialización, la tasa de crecimiento del sector entre 
1 986 y 1 99 1 ,  calculado éste por el VA.B. industrial por habitante de cada Comu
nidad en relación con la media española igual a 1 00, se observa que tanto en 
Cataluña como en la Comunidad Valenciana su industria crece por encima de la 
media nacional, mientras que Murcia presenta signos de menor crecimiento. 

En la localización industrial en el Arco, en el Cuadro Nº25 se aprecia, en primer 
lugar, que la mayor parte de la industria se concentra en Cataluña, seguida de la 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y, en último lugar, Baleares. Si se con
sidera el empleo como variable para determinar el tamaño absoluto de la indus
tria, la Comunidad Valenciana y Andalucía intercambiarían sus puestos, pasando 
al tercer y segundo lugar respectivamente. Por otra parte, en Cataluña los sectores 
de demanda fuerte y media tienen un mayor peso relativo, en la Comunidad Va
lenciana los sectores de demanda débil y en Murcia los de demanda media. 

En Cataluña, como sectores más relevantes, material eléctrico, maquinaria de 
oficina, química, papel y derivados, textil, calzado, y material de transporte. 
En la Comunidad Valenciana, madera, corcho, minerales y productos no me
tálicos, productos metálicos, siderometalurgia, textil, vestido y calzado; y en 
Murcia, alimentación, energía, y madera, mueble, corcho y otras manufactu-
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ras. Andalucía y Baleares no tienen ningún sector industrial que destaque es
pecialmente. 

CUADRO Nº 25.- PARTICIPACION DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS DENTRO 
DEL V.A.B. INDUSTRIAL 

SECTOR PRODUCTIVO MURCIA VALENCIA CATALUÑA BALEARES ANDALUC. ESPAÑA 
1 989 1 1 993 1 989 l 1 993 1 989 1 1 993 1 989 I I 993 1 989 l 1 993 1 989 I I 993 

Productos Energéticos y Agua 1 9.9 22.2 7.9 1 2.5 1 0.3 1 2,9 22,8 29.5 1 5.6 1 9.7  1 4,5 1 8, 1  
Minerales y Metales 4.0 1 .3 1 .4 1 ,0 0.9 0.9 o.o o.o 4.6 2,7 3,8 2,8 
Minerales y Prod. No Metálicos 6.2 5 .6 1 3 .9 1 2.9 5.3 4.6 8,9 7,4 8. 1 7,2 6,5 6,6 
Productos Químicos 7 . 1  3 .7  5 .7 6.0 1 0.3 1 1 .0 1 .6 1 ,2 6,9 6,3 7.3 6.9 
Productos Metálicos y Maquinaria 1 4.6 1 1 .0 1 2. 1  1 2.8 22.7 2 1 .6 1 2 .2 7,6 1 3,9 1 1 ,6 20,6 1 9,2 
Material de Transporte 4.9 3 , 1  7 . 1  3.5 8.0 5.7 0.8 0.7 6.9 5 .4 9,2 6.0 
P. Al imenticios. Bebidas y Tabaco 2 1 .2 33. 1 1 3.9  1 4.5 1 0.6 1 3 ,3 1 7.9 2 1 ,9 26,6 32,8 1 3,7 1 6,9 
Textiles. Cuero y Calzado 1 0.6 7,8 1 9,6 1 8. 1  1 5 ,0 1 3 . 1  1 8.7  1 2.8 6,9 4,4 9.9 8.3 
Papel, Art. de Papel e Impresión 2.7 3.4 3.9 4.9 8.0 8.2 4. 1 5.3 4,6 3 .9 6, 1 6,6 
Madera, Corcho y Muebles madera 7. 1 6.9 7,9 6.8 2.9 3 .0 6.5 6,8 3.5 3.3 3,8 4,0 
Caucho. Plásticos y Otras 1 .8 2.0 6.4 7.0 5.9 5.7 6.5 6.8 2,3 2,6 4.6 4,4 

TOTAL VAB IN DUSTRIAL 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

Fuente: B BV Renta Nacional de España. 

Complementariedades entre las regiones del Arco 

En el modelo económico del Arco existe una cierta diversidad productiva que le 
confiere una gran complementariedad al mismo en cuanto a conjunto bien 
vertebrado y conexionado. Analizando la estructura productiva de cada Comuni
dad Autónoma y comparándola con la media nacional se puede constatar en qué 
sectores está más especializado cada territorio. 

En la Región de Murcia se da una alta especialización en agricultura, industria 
agroalimentaria y productos energéticos, emergiendo con fuerza el mueble la 
química y la maquinaria tanto para la construcción la agricultura, así como para 
la industria, los extintores, etc. En la Comunidad Valenciana, los productos metá
licos y no metálicos, la industria textil, el cuero, el calzado, la industria de la 
madera y el mueble. En Cataluña, en cambio, destacan los sectores químico, de 
productos metálicos y maquinaria, el textil y el de papel. 
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Cataluña y Valencia destacan principalmente en las actividades industriales. No 
quiere decir que éstas conformen los sectores más importantes, sino los que más 
sobresalen relativamente sobre la media nacional, como anteriormente se ha re
flejado y se pueden apreciar en el Cuadro n º 26. Andalucía destaca por su sector 
agrícola y por el de servicios públicos, y Baleares por los de hostelería, restaura
ción y el de alquiler de inmuebles, todos ellos muy relacionados con la actividad 
turística. 

CUADRO Nº 26.- PARTICI PACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEN
TRO DEL VAB REGIONAL (PORCENTAJES) 

SECTOR PRODUCTIVO MURCIA I VALENCIA !CATALUÑA IBAI_EARES IANDALUC.  ¡ 

1 .  Agricultura y Silvicultura 8,3 1 2.90 
2. Pesca Marítima 0. 1 9  0.26 
3 .  Productos Energelicos y Agua 4,65 3 . 1 3  
4 .  Minerales y Metales 0.27 0.26 
5. Minerales y Prod. No Metalicos 1 . 1 6  3,23 
6. Productos Químicos 0.78 1 .50 
7. Productos Metalicos y Maquinaria 2.30 3.20 
8. Material de Transporte 0.64 0.87 
9. P. Alimenticios. Bebidas y Tabaco 6,92 3.62 
1 O. Textiles. Cuero y Calzado 1 .63 4,52 
1 1 . Papel. Art. de Papel e lmpresion 0.72 1 .23 
1 2. Madera. Corcho y Muebles madera 1 .44 1 ,70 
1 3 . Caucho. Plasticos y Otras Manufacturas 0.42 1 .74 
1 4. Construccion e Ingeniería 8.85 7. 1 3  
1 5 . Recuperacion y Reparaciones 2.64 2.94 
1 6. Servicios Comerciales 1 4.76 1 5.74 
1 7. Hostelería y Restaurante 4.95 6.26 
1 8. Transporte y Comunicaciones 5.94 6.00 
1 9. Credito y Seguros 5 .57 6.33 
20. Alquiler Inmuebles 5 .54 6.98 
2 1 .  Ense11anza y Sanidad ( Privada) 1 .3 5  1 .42 
22. Otros Servicios para Venta 6. 1 3  6.63 
23. Servicio Domestico 1 .38 1 .26 
24. Servicios Publicos 1 3 .45 1 1 . 1 6  

TOTAL 1 00.00 1 00.00 

Fuente: BBV Renta acional de España 1993 

1 .84 1 .80 9,29 
0. 1 6  0.2 1 0,70 
3.54 2.59 2.84 
0.24 0.00 0.39 
1 .26 0.65 1 ,04 
3,0 1 0. 1 1  0.9 1 
5.94 0.67 1 .67 
1 .57 0.06 0.78 
3.65 1 .93 4.73 
3,60 1 . 1 2  0,63 
2,26 0.47 0.56 
0.82 0.60 0.48 
1 .57  0.60 0.3 7 
7. 1 8  6.07 8.05 
2.66 1 .88 2.37 

1 4.09 1 2.73 1 3.58 
6.09 29,58 7.58 
6.30 7.2 1 6.29 
7.3 1 5.60 5 . 7 1  
6.02 7,28 5 .99 
2.25 2.02 1 .89 
8.49 6. 1 2  6.09 
1 .29 1 . 1 5  1 .49 
8.86 9.57 1 6,58 

1 00.00 1 00.00 100.00 

ESPAÑA 

4.58 
0.45 
3.85 
0.59 
1 .4 1  
1 .47 
4.09 
1 .29 
3 .60 
1 .76 
1 .4 1  
0.85 
0.94 
7.74 
2.46 

1 3 . 1 7  
6.8 1 
6.49 
6.88 
5.75 
1 .95 
7.74 
1 .24 

1 3.49 

100.00 

En cuanto a los productos más exportados, se puede constatar que los intereses 
comerciales en el exterior son complementarios en sus principales producciones, 
tanto en Murcia como en Cataluña y Valencia (Cuadro Nº 27). En los capítulos 
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con importancia superior al 5% del total regional encontramos en Murcia cuatro 

partidas que sobresalen sobre las demás. Estas son, en 1 996, las de legumbres y 

hortalizas (23,4%), fruta fresca (22,2%), conservas vegetales ( 1 5 ,9%), y combus

tibles (4,9%) . 

07 
08 
20 
27 
39 
64 
1 7  
09 
84 
94 
29 
32 
87 
85 
69 

CUADRO Nº 27. EXPORTACIONES POR CAPITULOS DEL ARCO 
M EDITERRANEO EN 1 996 

ESPA 
CAPITULO ÑA 

% � �  

TOTAL 1 00 
Legumbres y hortalizas. plantas,raices. 2.4 
Frutos comestibles: con. agr y mel 4.4 
Preparados de legumbres. frutos. etc. 1 .5 
Combustibles. aceites y ceras minerales 3.0 
materias plásticas y sus manufacturas ? 1 __ .) 

Calzados. artículos análogos y sus partes 2.0 
Azucares y artículos de confitería 0.3 
Cafe. te. yerba mate y especias 0.2 
React. nucleares.calderas y artef. mecan. 1 0,2 
Muebles 1 .3 
Productos quimicos orgánicos 2. 1 
Extractos curtientes y tintorería. pinturas 0.8 
Vehículos automóviles. tractres. ciclos. 23,3 
Máquinas y aparatos eléctricos 6.0 
Productos cerámicos 1 .7 

CATALUÑA 

Mi l lones ptas 1 

3.398.276.42 1 
6.782.925 

40.908.280 
7.9 1 7.389 

49.864.760 
204.309.408 

5 .9 1 3 .722 
2 1 .346.498 

5.704.038 
369.936.448 

50.498.900 
1 20.396.920 
39. 1 32.844 

742 .4 1 7.664 
342.5 1 7 .856 
20.454.886 

% 

1 00 
0.2 
1 .2 
0.2 
1 .5 
6,0 
0.2 
0.6 
0.2 

1 0,9 
1 .5 
3,5 
1 .2 

2 1 ,8 
1 0, 1  
0.6 

VA LENCIA 

Mi llon� ptas 1 

1 .79 1 .253 . 1 98 
5 1 .803.924 

27 1 .3 1 7.824 
1 3 .0 1 9.454 
7.0 1 7.060 

20. 1 30.558 
1 95 .440.704 

4.296.2 1 8  
1 .460.295 

1 72.855 .648 
67.465.344 
23.673 .066 
38.799.060 

296.594.464 
27.057.874 

1 88.747.072 

% 

1 00 
2,9 

15,1 
0.7 
0.4 
1 . 1  

1 0,9 
0.2 
0. 1 
9,6 
3,8 
1 .3 
2,2 

1 6,6 
1 .5 

1 0,5 

M U RC I A  

M i_ll<>nes ptas 1 

3 1 4.979. 788 
73.603.408 
70.043.944 
50.088.384 
1 5 .586.550 
1 2 .048.4 1 9  
8.632.424 
7.355 .833 
7. 1 82.903 
5.884.356 
5.878.694 
4.372. 1 2 1  
2.226.377 

92 1 .657 
897.064 
690.353 

Fuente: ICEX 

% 

1 00 
23,4 
22,2 
1 5,9 
4,9 
3,8 
2.7 
? 1 __ .) 

? 1 __ .) 

1 .9 
1 ,9 
1 ,4 
0.7 
0.3 
0.3 
0.2 

De estos cuatro capítulos, únicamente el correspondiente a fruta tiene una espe

cial relevancia en una de las otras Comunidades, concretamente en la Valenciana, 

donde representa el 1 5 , 1 % del total . En la Comunidad Valenciana destacan, ade
más, las exportaciones de vehículos ( 1 5 ,6%), calzado ( 1 0 ,9%),  productos 

cerámicos ( 1 0,5%), reactores, calderas y artefactos mecánicos (9,6%), y otros. 

De los cinco capítulos que sobresalen en la Comunidad Valenciana, dos lo hacen 

también en Cataluña, el de vehículos (2 1 ,8%) y reactores, calderas y artefactos 

mecánicos ( 1 0,9%) .  También destaca en Cataluña la exportación de máquinas y 

aparatos eléctricos ( 1 0 , 1  %) y la de materias plásticas y sus manufacturas (6,0%). 
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Consecuentemente y partiendo de este análisis, no sólo cabría esperar un aumen
to de la actividad interregional por la prolongación de los corredores hacia el sur, 
sino que, además, se hará sin un importante incremento de la competencia ante la 
captación de mercados exteriores. Más bien al contrario. Al aunar esfuerzos, se 
impulsará este importante eje aprovechando su dinamismo, lo que permitirá 
acortar distancias y reducir tiempos y costes sirviendo de acicate a la inver
sión productiva. 

La concreción de un eje económico mediterráneo 

Es necesario insistir sobre la trascendencia que tiene la decisión de localización 
de una empresa depende, en gran medida, de la dotación de infraestructuras de la 
zona en cuestión, en especial del transporte y las telecomunicaciones. Es funda
mental conformar un corredor con el suficiente peso corno para poder tener una 
identidad propia y, por tanto, una imagen para con el exterior capaz de fomentar 
el interés de los inversores internacionales, además de los nacionales. 

Dicha percepción ha cobrado identidad en un eje de gran dinamismo, el Arco 
Mediterráneo, que viene experimentando en los últimos años un ritmo actividad 
económica muy significativo, comparable con el otro gran eje europeo que trans
curre desde Londres, pasando por el Benelux y buena parte de Alemania hasta el 
no1ie de Italia, el llamado Hot Banana o Gran Dorsal, y en el que se concentran 
gran pa1ie de los centros de decisión comunitarios. 

La Comisión Intermediterránea ha dedicado gran parte de sus informes al análisis 
de estos territorios, que abarcan desde el sur de Italia hasta Murcia, a lo largo de 
todo el litoral. De manera singular, las conclusiones finales del estudio MEDPLUS, 
realizado por este organismo en noviembre de 1 995,  evidencian el inmenso po
tencial de desarrollo de este espacio para el que, puntualiza, conviene poner en 
marcha estrategias de cooperación entre las regiones que lo integran. Para la Co
misión, el Arco Mediterráneo debe ser objeto de una "atención especial" en el 
marco de las políticas de cohesión económica y social. 

Esta atención especial a la que hace referencia, lo es de manera más evidente en 
la corrección de ciertos desequilibrios que tienden a fragmentar el Arco, en el que 
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se pueden observar lo que el MEDPLUS califica de "'ilots de modernité"; es de
cir, un conjunto de ciudades: Barcelona, Milán Turín, Roma y Florencia, que tie
nen un marcado carácter de "polo de atracción" de la actividad económica, que 
debe ser equilibrado a través de la progresiva integración del resto del sistema de 
ciudades y regiones del Arco Mediterráneo, al objeto de evitar tensiones y una 
diferenciación territorial creciente entre los espacios que lo configuran. 

Así,  comienza recordando que el informe Europa 2000 había distinguido ocho 
modelos de desarrollo estructural diferentes para las regiones del Arco Latino y 
cerca de seis modelos de desarrollo para el mediterráneo central. Si a eso le uni
mos las regiones del Arco Alpino se pueden distinguir más de una quincena de 
situaciones específicas. 

La observación de estas recientes dinámicas no hace más que confirmar esta ten
dencia a la fragmentación además de una tendencia añadida a la pérdida de 
competitivad en relación al resto de la Unión, a lo que se une la necesidad de 
interconexión de estos territorios entre sí y con el resto del territorio europeo, un 
contexto económico poco favorable, cambios estructurales en el empleo y proble
mas de adaptación a los mercados. 

Es precisamente aquí donde más contrasta la situación de esos islotes de desarro
llo respecto al resto del territorio mediterráneo, sumido en importantes proble
mas estructurales por falta de tejido industrial, reestructuración del mundo agrí
cola, escasez de recursos hídricos y una excesiva litoralización, entre otros aspec
tos. De la capacidad de esos polos para mantener su competitividad, por un lado, 
y extender el desarrollo a favor de los espacios marginales dependerá gran parte 
del futuro de la zona mediterránea. 

Igualmente, es preciso trascender de las fronteras y demarcaciones administrati
vas para aprovechar las características comunes que mantienen estos territorios 
entre sí, y que son facilmente identificables, para de esta forma constituir un 
marco estable de cooperación transregional. 

Dichas zonas (Cuadro nº 28), quedarían definidas en siete espacios concretos, el 
primero de los cuales comprendería el territorio situado entre Valencia y Murcia, 
en el que resalta la existencia de materias de desarrollo común (agricultura, baja 
industrialización . . .  ), e igualmente un marcado carácter de periferia. Esta zona 
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comparte a su vez el mismo "polo de mayor atracción", que es Madrid, de manera 
similar a lo que ocurre con el caso particular de El Algarve en Portugal, orientado 
hacia Lisboa y no hacia Sevilla, pese al importante desarrollo que ha experimen
tado esta ciudad en los últimos años. 
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El MEDPLUS indica igualmente - para esta primera zona de desarrollo - del 

problema que supone la concentración de hombres y actividades sobre el l itoral y 

apunta que debe realizarse la vertebración de este territorio en un doble sentido, 

en primer lugar en relación al resto del Arco Mediterráneo, y en segundo lugar 

hacia el centro de España (citando el ejemplo del tren de alta velocidad Madrid

Sevilla) como mejor garantía de crecimiento equilibrado para este importante 
espacio mediterráneo. 

La segunda zona incluiría desde Valencia hasta el Languedoc-Roussillon. La arti

culación de este territorio se realiza con una lógica, afirma el informe, más acor

de al litoral y al Arco Mediterráneo, ya que el polo de atracción principal no es el 

centro de España, concretamente Madrid, como en el caso de Murcia, sino Barce

lona. 

El tercer espacio que se observa ofrece la mayor diversidad geográfica y las ma

yores probabilidades de controversia de cara a su análisis y a la integración de los 

territorios que lo configuran, estaría conformado por una gran zona alpino-medi

terránea, en la que se integraría el norte de Ital ia, - desde el norte de la Toscana 
hasta el l itoral adriático -. 

Por lo que respecta al cuarto modelo definido en el informe, sería el comprendido 

en la zona central de Ital ia y que se caracteriza por la presencia de la dorsal apenina, 

de gran interés desde el punto de vista del medio natural y de las posibil idades de 

desarrollo económico, especialmente en la dinámica y relaciones del norte y el 
sur de Ital ia. 

La quinta zona está constituida por el resto de Italia, es decir, una gran parte del 

Mezzogiorno y Sicilia. De esta zona se afirma en el estudio que posee similitudes 

con respecto a la zona uno, es decir, la comprendida entre Valencia y Murcia, 

afirmación que compara nuevamente con el caso de El Algarve. Esta compara

ción obedece a que Nápoles no ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo sufi

ciente, en términos europeos, como para impulsar dinámicas interterritoriales 
dentro del propio Arco Mediterráneo. 

Por lo que respecta a la zona sexta, Grecia puede ser considerada de manera glo

bal dentro de la misma, pese a que su organización descansa en gran medida en 
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Atenas y en Salónica, aunque en este último caso de forma menos acentuada. El 
espacio heleno se integra en una lógica de complementariedad geográfica con el 
Mezzogiorno, -más aún después del conflicto de los Balcanes- y ofrece una posi
bilidad añadida de puente de Europa hacia el sur del antiguo imperio comunista y 
hacia Oriente Medio. 

Quedan, finalmente, las islas Baleares, Córcega y Cerdeña, que aunque compar
ten de hecho ciertos aspectos comunes, parece más fácil que sean inscritas en la 
lógica ligada a sus principales intercambios efectivos. De esta forma, las Baleares 
quedarían vinculadas de manera natural a Barcelona, Córcega a PACA y Cerdeña 
lo estaría a un espacio más amplio del litoral italiano. No por ello el MEDPLUS 
deja de reconocer un  "hecho insular" que concierne a la totalidad de los países 
mediterráneos, ya que las islas representan el 1 0% de la población y la economía 
insular tiene importantes especificidades que es preciso tener en cuenta. 

Por tanto, si se quiere ofrecer una .solución global para el mantenimiento de la 
competitividad mediterránea en el marco europeo, es preciso que estas siete zo
nas diferenciadas en función de sus complementariedades, se reorienten en fun
ción de una distribución del desarrollo que pasa, inexorablemente, por la coope
ración transregional y por la vertebración de los territorios. De lo contrario, la 
fragmentación será un fenómeno creciente y desestabilizador, nada favorable a 
los intereses comunitarios y a las posibilidades reales de crecimiento. 
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Somos lo que hacemos cada día. 
De modo que la excelencia 110 es w1 relo, sino un hábilo. 

Aristóteles 

3. RECURSOS HUMANOS 

EV OLUCION Y ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

Partiendo de la base de que el contingente de habitantes de un territorio propor
ciona una medida de su dimensión más apropiada que la mera extensión fisica 
del mismo, se analizará la evolución de la población, su distribución, estructura y 
grado de dinamismo. 

La evolución de la población en Murcia no ha sido constante a lo largo de este 
siglo ( Cuadro Nº 29) ,  sino que se pueden identificar dos etapas claramente 
diferenciadas. En el conjunto del mismo, la población regional ha perdido 
peso con respecto al total nacional ( en 1 900 suponía el 3 ,09%, en 1 970 el 
2,44% y al finalizar 1 996 la tasa se situaba en el 2, 79% del total español) , a 
pesar de que durante todo ese tiempo el crecimiento vegetativo -diferencia 
entre nacimientos y defunciones- ha sido en términos relativos superior al 
nacional en todo momento ( Cuadro Nº 30). 

Cuadro Nº 29.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN M URCIA Y ESPAÑA 

Tasas de 
Población de Derecho Variación lntcn:cns.11 

Censos Mur·cia Espaiia % l\l U/Esp. �lun:ia Espaii.'1 

1 900 58 1 .455 1 8.830.649 3.09% 

1 9 1 0  620.926 20.360.306 3.05% 6.79% 8. 1 2% 

1920 654.436 22.01 2.663 2,97% 5.40% 8. 1 2% 

1 930 65 1 .979 24.026. 5 7 1  2,7 1 %  �0.38% 9, 1 5% 

1 940 73 1 .22 1 26.386.854 2.77% 1 2, 1 5% 9.82% 

1 950 755 .850 28. 1 72.268 2.68% 3.37% 6.77% 

1 960 803.086 30.776.935 2.6 1 %  6,25% 9,25% 

Fuente: INE. Censos de la Población 1 .900- 1 960. Madrid. 
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Cuadro Nº 30.- SALDOS VEGETATIVOS Y M IGRATORIOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 

Decenios Crecim iento real Crecim iento vegetativo Saldo migratorio 

1 90 1 - 1 9 1 0  37 . 1 1 8 47.832 - 1 0. 7 1 4  

1 9 1 1 - 1 920 23 .534 27.678 -4. 1 44 

1 92 1 - 1 930  6 .8 1 0  83 .  720 -76.9 1 0  

1 93 1 - 1 940 74.252 76. 1 09 - 1 .857  

1 94 1 - 1 950 37 .020 92. 728 -55. 708 

195 1 - 1 960 43 . 742 1 1 4.908 -7 1 . 1 66 

Fuente: INE :  Censos de Población de España. Movimiento Natural de la Población. 

La primera etapa (Cuadro Nº 3 1 )  abarca más de la mitad de siglo, desde comien
zos hasta mitad de los años 70, aproximadamente, y en ella se produce una pro
gresiva pérdida de representatividad en el contexto nacional, con unas tasas de 
crecimiento poblacional substancialmente menores en la Región. La segunda etapa 
es la que transcurre desde aquella fecha hasta la actualidad -y probablemente 
hasta muchos años hacia delante-, se caracteriza por un sorprendente crecimiento 
de la población regional, muy superior a la media nacional. En la década de los 
80, Murcia fue la Comunidad autónoma de mayor crecimiento de España. 

La población de derecho de la Región de Murcia alcanza en 1 996 la cifra de 
1 .097.249 habitantes, lo que supone un 2,79 por ciento del total de la población 
española. 

No obstante, la emigración no sólo respondía a factores económicos sino que 
también los demográficos tuvieron parte de responsabilidad. El fue11e crecimien
to vegetativo originado por la caída de la mortalidad a partir de 1 900 y la persis
tencia de las altas tasas de natalidad hasta 1920 llevó a que la presión demográfi
ca aumentara en el ámbito rural e hizo que la emigración se constituyera en vál
vula de escape. El lugar de destino de los que abandonaron su tierra a finales del 
siglo XIX, fue Argentina, y en el primer tercio del siglo XX, Barcelona o Francia 
y mas tarde Alemania. 
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Cuadro Nº 3 1 - EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN MURCIA Y 
ESPAÑA 

MURCIA ESPAÑA % Murcia / 
Años Habitantes % Crecim. Habitantes % Crecim. España 

1900 58 1 .455 1 8.83 1 .574 3,09 

1910 620.926 6,79 20.364.392 8, 1 4  3,05 

1920 654.436 5,40 22.0 1 3 .620 8 , 10  2,97 

1930 65 1 .979 -0,38 24.026.571 9 , 14 2 ,7 1  

1 940 73 1 .221 1 2, 1 5  26.386.854 9,82 2,77 

1 950 755.850 3,37 28. 1 72.268 6,77 2,68 

1 960 803.086 6,25 3 1 .07 1 .747 1 0,29 2,58 

1970 832.047 3 ,6 1 34. 1 1 7.623 9,80 2,44 

1981 955.487 14,84 37.682.355 1 0,45 2,54 

1991 1 .045 .60 1 9,43 38 .872.268 3 , 1 6  2,69 

1996* 1 .097.249 4,94 39.270.3 1 3  1 ,02 2,79 

* El crecimiento es el correspondiente a 5 años, mientras en el resto es de I O años. 
Fuente: INE 

Si, como se ha dicho, el crecimiento vegetativo -diferencia entre nacimientos y 
defunciones- ha s ido continua e ininterrumpidamente mayor en la Región de 

Murcia, la causa de esta disparidad de comportamientos hay que buscarla en los 

movimientos migratorios, que hasta el año 1 970 han supuesto una fuerte pérdida 

de la población regional. 

El fuerte peso del sector agrícola, el gran l iberador de mano de obra, ha s ido uno 
de los motores de la emigración de la población regional . La salida masiva de 

murcianos en la segunda mitad de este siglo tenía corno destino tanto al resto del 

país, principalmente Cataluña, corno a países extranjeros, entre los que destacan 

nuestros vecinos europeos. 

A partir de 1 970 se invierte la tendencia, tanto por el cambio  de s igno de los 

saldos migratorios, como porque la caída de natal idad para el conjunto español 

es sustancialmente superior a la experimentada en Murcia .  Así ,  el crecimiento 

intercensal 1 970- 1 98 1  fue del 1 4 ,84 por ciento en Murcia frente a la media 

española del 1 0,70%, y mucho más acusado en el período 1 98 1 - 1 99 1  con un 
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crecimiento del 9,43 por ciento en Murcia y del 3 ,  1 6  por ciento en España. En el 
quinquenio 1 99 1 - 1 996, la población murciana crece un 4,94 por ciento, frente al 
1 ,02 por ciento nacional. 

En el Gráfico Nº 1 O se puede observar cómo se va acelerando el crecimiento 
vegetativo a lo largo del siglo y hasta 1 970, al tiempo que va haciendo lo propio el 
saldo neto negativo de la migración. En otras palabras, durante el primer periodo, 
las salidas al exterior supusieron una de las vías de escape para la población local, 
lo que permitió mantener las tasas de natalidad sin provocar grandes tensiones 
demográficas internas. La situación de bonanza económica mundial lo permitía. 

Gráfico Nº 1 0.- COMPARACIÓN DE LA DINÁM I CA POBLACIONAL MURCIA / 
ESPAÑA 

1 .200.000 44.000.000 

1 . 1 00.000 ----- Murcia 40.000.000 

1 .000.000 
---+--- España 

36.000.000 

900.000 
<( 32 .000.000 <( 

800.000 
,z 

o::: et ::> 28.000.000 (/) 
::i1: 700.000 w 

24.000.000 

400.000 +---l- --+ - -+- - +----+ - -+- - +---l - --+ - -+---+ 1 6.000.000 
1 900 1 91 0 1 920 1 930 1 940 1 950 1 960 1 970 1 981 1 991 1 996 

Fuente: INE .  

En los años sesenta, de la Región de Murcia se marcharon unas cien mil personas 
más de las que entraron. Por cada diez personas que vivían en Murcia emigraba 
una en aquella década, lo cual es ilustrativo de la magnitud de tal fenómeno. Así, 
por muy alta que fitera la natalidad, la población total mantenía unos crecimien
tos bastante moderados. 

Con la llegada de la crisis internacional -la llamada crisis del petróleo -, la natali
dad comienza a descender progresivamente, pero también empiezan las 
repatriaciones de buena parte de los emigrantes que habían salido en busca de 
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mejor fortuna. Posteriormente, a las repatriaciones se suman los contingentes de 
inmigrantes extranjeros, principalmente norteafricanos que huyen de la miseria y 
la intolerancia de los regímenes políticos ( Cuadro Nº 32). 

La rapidez de este cambio poblacional no dejó tiempo para ir adaptándose a tra
vés de la reducción de natalidad, hasta fechas recientes, por lo que la presión 
demográfica ha sido muy fuerte en los años 1 970 y 1 980, que la falta de una 
verdadera oportunidad de encontrar empleo, ha conllevado serios problemas eco
nómicos y sociales :  elevada tasa de paro, escasa integración social de los 
inmigrantes, desmotivación, etc. 

Cuadro Nº 32. - SALDO MIGRATORIO Y VEGETATIVO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

Crecimiento Crecimiento Saldo 
Años total vegetativo migratorio 

1 90 1 - 1 9 1 0  37. 1 1 8 47.832 - 1 0. 7 14  

1 9 1 1 - 1920 23.534 27.678 -4. 1 44 

1 92 1 - 1 930 6.8 1 0  83 .720 -76. 9 10  

1 93 1 - 1 940 74.252 76. 1 09 - 1 .857 

1 94 1 - 1 950 37.020 92.728 -55 .708 

1 95 1 - 1 960 43 .742 1 1 4.908 -7 1 . 1 66 

1 96 1 - 1 970 3 1 .850 1 34.008 - 1 02. 1 58 

1 97 1 - 1 98 1  125 .585 1 1 7.35 1 +8.234 

1 98 1 - 1 99 1  1 06 .579 69. 1 0 1  +37.478 

1 99 1 - 1 995 24.726 1 8.660 +6.066 

Fuente : JNE 

Estos factores también influyen en la estructura de edad de la población, y vice
versa (Gráfico Nº 1 1). La mayor natalidad y la llegada de gente, mayoritariamente 
en edad de trabajar, hace que la edad media de la población sea menor. A su vez, 
una población más joven es proclive a mantener las altas tasas de natalidad, aun
que existen otros condicionantes que actúan en sentido contrario, entre ellos el 
mayor desarrollo económico y el alargamiento de los estudios. 
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Gráfico Nº 1 1- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES EN MURCIA 1 996. 
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Esta mayor juventud confiere hoy a la Región de Murcia una doble situación: un 
gran potencial de futuro, al tiempo que una mayor responsabilidad en la adminis
tración de los recursos productivos, en especial los destinados a formación. 

La densidad de población se ha mantenido por encima de la nacional en todo mo
mento (Cuadro Nº 33) ,  pero las diferencias se están incrementando desde los años 
70, por los mismos motivos que el incremento de la población. La densidad 
poblacional de Murcia en 1 996 ha sido de 97 habitantes por cada km2 de extensión, 
mientras la española ha sido de 77 hab./Km2, por lo que ya existe una diferencia de 
casi 20 hab./Km2 , que irá en aumento, ya que la cifra española está estabilizada, 
mientras que la murciana se estabilizará por encima de los 1 00 hab./Km2. 

A pesar de que la densidad de población de la Región de Murcia ha sido siempre 
superior a la media nacional, en esta variable también se notan los efectos de los 
movimientos migratorios, determinantes de las dos etapas aludidas anteriormente. 

Así, aunque la diferencia de densidad en términos absolutos es máxima en la 
época actual (casi 20 habitantes por cada Km2 ) ,  en términos relativos todavía 
no se ha alcanzado la diferencia que existía a principios de siglo, que era de 
aproximadamente el 37% de la media española, mientras ahora es del 2 5%. 
La mínima diferencia histórica, tanto en términos absolutos como relativos, 
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se alcanzó en los años 70, debido a las emigraciones que se venían producien
do hacia otros puntos de la península y fuera de el la. 

Cuadro Nº 33.- DENSIDAD DE POBLACIÓN EN MURCIA Y ESPAÑA (HAB/KM2) 

Años Murcia España Diferencia % MU/ESP. 

1 900 5 1 ,07 37,22 1 3 ,86 1 37,24 
1 9 1 0  54,35 40,24 14, 1 1  1 35,08 
1 920 56,43 43,50 1 2,93 129,72 
1 930 57,03 47,48 9,55 120, 1 1  
1 940 63,59 52, 1 5  1 1 ,45 1 2 1 ,95 
1 950 66,79 55,68 1 1 ,  1 1  1 1 9,96 
1 960 70,96 6 1 ,4 1  9,56 1 1 5,56 
1 970 73,52 67,43 6,09 1 09,04 
1 98 1  84,43 74,47 9,96 1 1 3,37 
1 986 88,96 76,04 1 2,93 1 1 7,00 
1 99 1  92,39 76,82 1 5,57 120,26 
1 996 96,96 77,6 1 1 9,35 124,93 

Fuente: TNE y elaboracion propia 

Se prevé que para elfitturo próximo la población española experimente un creci
miento prácticamente nulo, por efecto del saldo vegetativo negativo compensado 
por el saldo neto positivo de entrada de inmigrantes. A partir de los años 2000-
2005 se iniciaría un descenso de la población, que se intensificaría en los años 
sucesivos y que situaría la población nacional en el 2020 en torno a los 37,5 
millones de personas, esto es, en niveles semejantes al año 1 98 1 ,  pero con una 
composición por edades muy diferente. 

En cuanto a la evolución previsible poblacional de la Región, en el gráfico nº 12, 
se estima que el total de habitantes se situara en tomo al mil lón ciento cincuenta 
mil, dado que la región mantiene un mayor nivel vegetativo que la media nacio
nal, es previsible que tanto el Municipio de Murcia, como la propia Región, so
brepasen en los proximos años a otros territorios, esta ventaja competitiva de la 
población joven conlleva la necesaria transformación e incorporación empresa
rial para dar respuesta a las nuevas demandas de empleo. 
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GRAFICO Nº 1 2.- PROYECCIÓN DE LA POBLACION DE LA REGION DE 
MURCIA HASTA EL AÑO 2006 
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En la Región de Murcia, tanto por el hecho de la mayor juventud de su población 
como por mantener una fecundidad algo superior a la media, se tardará algo más 
en llegar al descenso de la población. P. Sánchez Vera y J. Ortín García, realizan 
una proyección de la población murciana hasta el 2026, en la que se observa que 
el crecimiento prácticamente nulo se alcanzaría sobre el 2020, quince años más 
tarde que el conjunto nacional. 

Asimismo, la población se mantendría más joven que la media española, previén
dose una tasa de juventud para el año 2021 del 1 8,24%, 7 puntos más alta que su 
homónima nacional, y una tasa de envejecimiento del 1 4,82 por ciento, casi 6 
puntos por debajo de la media. La población entre 1 5  y 65 años tendería a 
estabilizarse en torno al 66%. 

Pero no sólo existe un comportamiento diferente de M urcia respecto a España. 
Dentro de la Región de Murcia, la evolución de la población en los municipios 
también ha sido desigual durante el presente siglo, dependiendo del período 
que se observe, presentando oscilaciones y disparidades según el mayor o me
nor impacto que los hechos socioeconómicos han tenido sobre los diferentes 
municipios (Cuadro Nº 34) .  
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Cuadro Nº 34.- DINAMI C I DAD DEMOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

Pob lac ión de  D erecho Tasa d e  var iac ión ( % ) 
M U N IC IP IO  1 9  8 1  1 9 86 1 9 9 1  1 996  86/8 1  9 1 /8 6  96/9 1  96/8 1 

A b an i l la 7 . 1 4 6  6 . 968  6 .074 6 3 2 1 -2 .49 - 1 2 , 8 3  4 .07  - 1 1 .5 4  
A b arán 1 1  . 1 8 3 1 1 . 5 7 2  1 1 . 8 6 5  1 2 . 1 32 3 .4 8 2 ,5 3 2 , 2 5  8 . 4  9 
A g u i l a s  2 0 .809 2 2 .9 26  2 4 .894 2 6 . 2 3 2  1 0 . 1 7  8 .5 8 5 .3 7  26 . 06  
A l b udei tc 1 .6 5  8 1 .5 2 2  1 .4 1 1  1 .3 8 3  - 8  . 20  -7  . 29  - 1 .9 8  - 1  6 . 5 9  
A lcan tar i l la 24 .6 1 7  2 6 .9 9 1 3 0 . 1 44 3 2 .4 5 5  9 . 6 4  1 1 .6 8  7 , 6  7 3 1 , 84  
A lcázares ( Lo s ) 2 .84 7 3 . 6 83  4 . 779  29 . 36  2 9  .7 6 
A l edo  1 .0 8 1  1 .0 5 0  9 8 5  1 .007 -2 ,87 -6 .  1 9  2 . 23  -6 . 85  
A lg u a zas 5 . 7 8 2  6 .4 5 1  6 .9 3 1  7 .  1 07 1 1 , 5 7 7 .44 2 , 5 4  2 2  , 9 2  
A lh ama  d e  M u rcia 1 3 .  1 3 2 1 3  .807 1 4 . 1 75 1 5 . 022  5 .  1 4  2 .6 7 5 , 98  1 4  , 39  
A rchena 1 1 .9 4 4  1 2 .9 94  1 3 .4 8 7  1 4  . 0 3 3  8 , 7 9  3 . 7 9  4 ,05  1 7  ,49 
B e n ie l  6 .043 6 . 390 7 .220 7 .8 6 1  5 , 7  4 1 2 ,9 9  8 , 88  30 ,08  
B ! anca  6 .4 8 6  6 . 0 5  5 5 .7 6 8  5 .7 6 5  -6 .65 -4 .  74  -0 ,05 - 1 1 , 1 2  
B u ll as 9 .666  1 0 .080 1 0 .009 1 0 .5 2 1  4 , 2  8 -0 .70 5 .  1 2  8 .85 
C a lasparra 8 . 678  8 .8 8 7  8 .7 4 5  9 .024  2 .4 1 - 1 ,60 3. 1 9  3 ,99 
C a m pos del R ío 2 .0 4 6  2 .044 1 .949  2 . 05  8 -0 , 1  O -4 ,65 5 . 59  O , 59  
Cara vaca 20 .455 2 2 .622 2 1 . 296 2 1 .9 4 1  1 0 ,5 9  - 5 , 86  3 ,03 7 ,26 
C artag ena  1 67 . 9 3 6  1 6 8 . 5 9 6  1 68 .023  1 80 . 5 5 3  0 , 3 9  -0 ,34 7 .4 6  7 ,5 1 
Ceheg ín 1 3  .648 1 5  .047 1 3 .6 1 4  1 4 . 1 97 1 0 ,2 5  - 9  , 5 2  4 , 2 8  4 .02  
C e utí 5 .664 5 .9 1 6  6 .4 1 1  6 . 8 54  4 . 4 5  8 , 3 7  6 ,9 1  2 1 ,0 1  
C ie za  30 . 327  3 0 . 1 66 30 . 875  3 2 . 2 1  O -0 ,53 2 . 35  4 .3 2 6 ,2 1 
For tuna  5 .7 9 2  6 .089 6.004 6 .4 1 3  5 .  1 3  - 1 ,40 6 ,8 1  1 0 .7 2 
Fue n te A l amo  8 . 53  8 8 .7 7 8  8 .2 7 9  9 . 1 4 6  2 ,8 1  -5 ,68 1 O .47 7 .  1 2  
J um  i l la  2 0 .663 2 0 .743 20 .092 20 . 8 8 7  0 , 3 9  -3 . 1 4  3 ,96 1 ,08 
L i b ri l l a  3 .5 1 6  3 .7 1 6  3 .7 64 3 . 854 5 .69 1 , 29  2 , 3 9  9 , 6 1  
L a rca 6 1 . 8 7 9  65 .458  6 5 .9 1 9  6 9  .65 1 5 ,7 8 0 ,7 0  5 ,66 1 2  . 56 
L o rq u í  5 .049  5 . 2 49  5 . 3 2 8  5 . 5 3 3  3 , 9  6 1 ,5 1 3 , 85  9 . 59  
M azarrón 1 0 . 270  1 3 . 1 60  1 4 .5 9 1  1 5 . 7 5 3  2 8 ,  1 4  1 0 .8 7 7 .9 6 5 3 .3 9  
M a l ina  de  S e g u ra 3 1 . 5 1 5  3 4 .9 1 7  3 7 .806 4 1 .5 1 9  1 0 , 79  8 , 27  9 . 82  3 1 . 7 4 
M o ratal la 9 . 3 74  1 O . 1 03 8 .9 7 6 9 .005 7 ,7 8 - 1 1  , 1 6  0 , 3 2  - 3 .  9 4  
M u la  14  . 738  1 3 .026 1 3  .053 1 3 .685 - 1 1  .62 0 ,2 1  4 , 8 4  - 7 .  1 4  
M u rc i a  2 8 4 . 5 8 5  3 0 3 . 2 5 7  3 2 8 . 1 00 344 .904 6 , 56  8 .  1 9  5 .  1 2  2 1 ,2 0  
Oj ós 647  6 5 1  6 7 8  6 34  0 , 62  4 .  1 5  -6 ,49 - 2 . 0 1  
P l iego 3 . 3 7 8  3 . 4 24  3 . 3 2 7  3 .4 2 7  1 .3 6  - 2  , 8 3  3 ·º 1 1 .4 5 
Pu erto L u m b reras 8 .560 9 .406 9 .9 6 1  1 0 .5 1 1  9 , 8 8  5 ,90 5 . 5 2  2 2 .79  
R icote 1 . 7 7 4  1 .7 5 4  1 .6 89  1 .667 - 1 .  1 3  - 3 .  7 1  - 1 . 3 0  - 6 . 0 3  
S a n  J av i e r  1 2 .675 1 3 . 4 82  1 4  . 696  1 7 . 2 8 2  6 , 3  7 9 ,00  1 7  ,60 3 6.3 5 
S P ed ro P i n a1ar 8 .866 1 0 .902 1 2 .0 5 7  1 3 .9 1 6  2 2 ,96 1 O ,59 1 5 ,42 5 6 ,96 
S a ntom era 7 .3 4  6 7 . 7 8 8  8 .5 1 8  9 .607 6 ,02  9 .3 7 1 2  ,7 8 3 0 .7 8 
Torre Pacheco 1 5  .654 1 5 . 549  1 6 .5 6 8  1 9 . 5 8 6  -0 ,67 6 ,5 5 1 8 .2 2  2 5 .  1 2  
Torres d e  C ot i l las  1 1 . 3 4 9  1 2 . 844 1 4 . 1 32 1 5 . 1 37 1 3 , 1 7 1 0 ,0 3  7 . 1 1 3 3 ,3 8 
To tan a 1 8 . 5 37  1 9  .653  2 O .4  66 2 1 .3 86 6 .02  4 , 1 4  4 . 50  1 5 ,3 7  
U lea 1 . 1 7 4 1 . 1 20 1 .0 7 3  1 . 049 -4 ,60 -4 .20 -2 .24 - 1 0 ,65  
U n ión (L a ) 1 4  .262 1 4 .637  1 3  . 940 1 4 .475 2 ,6 3  -4 , 76  3 ,84 1 ,49  
V i l l anueva S e g .  1 .7 3 8  1 .7 2 8  1 .6 63  1 .6 1 8  -0 .58  - 3 .  7 6  - 2 .  7 1  -6 ,90 
Yec la  2 5 .3 07 26 . 423  2 73 62 2 7 .8 77  4 ,4 1 3 , 5 5  1 ,8 8  1 º · '  6 

M U R C I A  955 .487  1 .006.788 1 .045 .60 1  1 .092 .249 5 37 3,86 4,94 1 4 ,84 

ESPA Ñ A  37  .682.355 3 8 .473 .4 1 8  3 8 .872 .268 3 9 .270.3 1 3  2 , 1 0  1 ,04 1 ,02 4 ,2 1  
Fuente: INE, avances del Padrón Municipal. 
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Así, nos encontramos con diez municipios cuyo crecimiento poblacional es nega
tivo, de los que destacan por sus mayores pérdidas de población La Unión, Ojós, 
Mazarrón, Ricote y Moratalla. La Unión y Mazarrón arrastran los efectos de la 
desaparición de la minería en la primera mitad de este siglo, mostrando signos de 
recuperación en los últimos años, en donde han aumentado su población, sobre 
todo Mazarrón que desde 1 970 lo hace por encima de la media regional, sin duda 
por los efectos económicos de la agricultura intensiva y la expansión turística. 

El resto de municipios con población en regresión son Fuente-Alama, Ulea, 
Abanilla, Fortuna y Larca. Este último, tercero en población absoluta, apunta 
síntomas de reactivación que le hacen crecer débilmente en el período 1 970- 199 1 
y presentar en las rectificaciones padronales un crecimiento similar a la media 
regional. 

Del grupo de municipios que crecen débilmente, diecinueve en total, podemos 
distinguir dos grupos: Uno el constituido por aquellos en los que su crecimiento 
obedece a comp01iamientos anteriores al año 1 970, y que en la actualidad habría 
que calificar más bien de regresivos y, el otro, compuesto por municipios que se 
han dinamizado en las últimas décadas. 

En el primer grupo podemos situar Aleda, Mula, Albudeite, Pliego, Jumilla, Cam
pos del Río, Blanca, y Villanueva del Río Segura, en el segundo a Cehegín, Librilla, 
Bullas, Caravaca, Puerto Lumbreras, Calasparra, Yecla, Totana, Aguilas, Cartagena 
y Alhama, De estos últimos destacaríamos a Cartagena, por su carácter de segun
do núcleo regional, y por el repunte que se observa en el período 1 99 1 - 1 996, 
confirmando el comienzo de su reactivación económica. 

Los municipios con fueiie crecimiento son quince, aunque ciñéndonos a la histo
ria más reciente deberíamos descontar Cieza y Abarán, que se encuadrarían me
jor en el grupo de crecimiento débil. El resto forman dos agrupaciones geográfi
cas: el Mar Menor, con Torre-Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar (a los 
que uniríamos Los Alcázares, municipio conformado a partir de su segregación 
reciente de Torre-Pacheco y San Javier), que se han visto beneficiados por las 
actuaciones del trasvase y, consecuentemente, el crecimiento de los regadíos, y 
por el desarrollo turístico de la zona, que es sin duda la de mayor potencial de toda 
la Región. 
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La otra agrupación geográfica corresponde a la Vega del Segura, con Alguazas, 
Ceutí, Murcia, Santomera, Archena, Lorquí, Molina, Beniel, Las Torres de Cotillas, 
y Alcantarilla, municipios en donde, se ha mantenido una agricultura histórica
mente muy productiva y se ha implantado una industria agroalimentaria motor 
del desarrollo industrial de la zona, junto a la creciente influencia de la Capital, 
conformando con esta una importante Area Metropolitana. 

Las diferencias en el crecimiento vegetativo no son suficientes para explicar la 
evolución de la población en los municipios, pues las corrientes migratorias, ori
ginadas mayoritariamente por causas económicas, contribuyen de forma directa 
a desequilibrar dichos crecimientos. 

Es posible apreciar la correlación existente entre la velocidad del crecimiento y 
el flujo derivado de la emigración. En particular destaca la zona del Mar Menor y 
como las poblaciones emigrantes de Mazarrón y Aguilas vuelven a indicar que su 
situación actual es poblacionalmente mucho más dinámica de lo que se deduce 
de sus agregados históricos, por el contrario la capital basa su desarrollo en su 
propio crecimiento vegetativo, presentando una tasa de población no emigrante 
superior a la media. 

En conjunto, se ha ido produciendo una transformación, con un notable traspaso 
de población rural a urbana, con las consiguientes tendencias a una mayor con
centración. La población que vive en municipios de menos de 5.000 habitantes 
no representa ya ni el 2% del total, mientras que prácticamente las tres cuartas 
partes de la población vive en municipios de más de 20.000 habitantes -once de 
un total de cuarenta y cinco-. 

1 977- 1997: EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA 

La dinámica poblacional está caracterizada por un fuerte crecimiento vegetativo 
de la población (provocado a su vez por una alta tasa de natalidad), un renovado 
flujo migratorio favorable a la Región de Murcia, y una edad media relativamente 
joven y que entre otros, ha provocado un importante aumento de la población 
activa, es decir, de aquella que trabaja o está dispuesta a hacerlo, muy superior al 
experimentado en el conjunto nacional. Esta es una característica que comparte 
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con otras regiones consideradas de gran potencial económico, principalmente las 
situadas en el Arco Mediterráneo y en el Valle del Ebro (Cuadro Nº 35). 

CUADRO Nº 35.- EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA EN MURCIA Y 
ESPAÑA 

M ILES DE PERSONAS PARTICIPAC. 
AÑO Medias anuales 

MURCIA ESPAÑA MUR/ESP % 

1 977 308,9 1 3 .279,2 2,33 
1 978  3 1 7 ,2 1 3 .30 1 ,4 2,38 
1 979 3 1 4 , 1  1 3 .3 1 7 ,9 2,36 
1 980 303 ,0 1 3 .323 ,6 2,27 
1 98 1  308 ,6 1 3 .355,2 2,3 1 
1 982 3 1 5 ,9 1 3 .5 1 1 ,9 2,34 
1 983 309,2 1 3 .655,6 2,26 
1 984 349,6 1 3 .733,5 2,55 
1 985 3 3 1 ,9 1 3 .839,2 2,40 
1 986 332,7 1 4.070,6 2,36 
1 987 359,3 1 4.407 ,2 2,49 
1 988 368,8 1 4 .632,8 2 ,52 
1 989 376,0 1 4.8 1 9 , 1  2,54 
1 990 3 89,4 1 5 .020,0 2,59 
1 99 1  387,3 1 5 .073 , 1  2,57 
1 992 395,9 1 5 . 1 54,8 2,6 1 
1 993 406,0 1 5 .3 1 8 ,8 2,65 
1 994 4 1 2,8 1 5 .468,2 2,67 
1 995 4 1 5 ,0 1 5 .625 ,4 2,66 
1 996 4 17,9 1 5 .936,0 2,62 

1 997* 437,0 1 6 .092,3 2,72 
* Media de los tres primeros trimestres. 
Fuente: INE - Encuesta de Población Activa. 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

MURCIA ESPAÑA 
-2,20 -0, 1 4  
2,68 0 , 1 7  
-0,97 0 , 1 2  
-3 ,53 0,04 
1 ,83 0,24 
2,37 1 , 1 7  
-2 , 1  O 1 ,06 
1 3 ,05 0 ,57 
-5 ,06 0,77 
0,25 1 ,67 
7 ,99 2,39 
2,64 1 ,57 
1 ,95 1 ,27 
3,58 1 ,36 
-0,55 0,35 
2,24 0,54 
2,55 1 ,08 
1 ,67 0,98 
0,54 1 ,02 
0,70 1 ,99 
4,58 0,98 

Salvo algunos años atípicos, la tasa de variación de la Población Activa ha sido 
superior en Murcia que en España, pasando de las 303 .000 personas de 1 980 
(mínimo histórico de la serie contemplada) hasta las más de 430.000 existentes 
en la actualidad. El crecimiento relativo de estos veinte años ha sido j ustamente 
el doble en la Región de Murcia que en España, concretamente el 40% frente al 
20% nacional (Gráfico Nº 1 3). 
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GRAFICO Nº 13 .  EVOLUCION COMPARATIVA DE LA POBLACION ACTIVA 
AÑO BASE 1 977=100 

* Media de los tres primeros trimestres. 
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Fuente: INE - Encuesta de Población Activa. 

Esta enorme expansión de la Población Activa es determinante para la compren
sión de lo que sucede en el mercado laboral de la Región, y por tanto, de los 
recursos humanos de que se dispone para el sistema productivo. Este potencial 
humano ha de ser entendido como un factor estratégico para la empresa, como 
una júente de ventaja competitiva, siempre que se sepa aprovechar, para lo cual 
debería implementarse con urgencia y de manera específica para la Región, un 
Plan de Formación Profesional y Universitaria adecuado a la realidad presente, y 
fundamentalmente a las expectativas de la demanda de profesionales. Por tanto, 
la brecha que se aprecia en el gráfico anterior, y que se inicia a principios de la 
década de los 80, supone una ganancia de potencial relativo de Murcia respecto al 
conjunto nacional. 

Pero hasta el momento y dado que todavía no se ha dotado a estos recursos huma
nos de la suficiente y apropiada formación, el crecimiento de la población activa 
ha supuesto grandes incrementos en el nivel de desempleo, debido -como podre
mos constatar más adelante- a que la débil estructura productiva no ha sido capaz 
de absorber tal avalancha de nueva oferta de trabajo. 
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Además, se da el hecho de que la gran mayoría de los parados son trabaja
dores no cualificados, sin una profesión; y entre aquellos que la que t ienen, 
cuentan con una formación mayoritariamente administrativa, no encontrán
dose p rofesionales de la electrónica, soldadura, mecánica, torneros, 
fresadores, etc . ,  s ituación que demanda un especial compromiso pol í tico, 
empresarial y s indical, con objeto de que el 75% de los recursos para la 
formación no reglada se destinase a la formación técnico-práctica, al igual 
que propiciar con urgencia el cambio de la Formación Profesional Reglada. 

Aunque la Región de Murcia ha creado comparativamente más empleo que la 
media nacional, la fuerte presión demográfica ha provocado un mayor dete
rioro del mercado laboral, lo cual ha culminado en una mayor tasa de desem
pleo que se observa desde 1 99 1 .  Anteriormente la tasa de paro regional era 
inferior a la nacional (Cuadro Nº 3 6). Recientemente, ya en 1 997 ,  la tasa de 
paro de la Región de Murcia ha vuelto a situarse por debajo de la media espa
ñola, merced a la fuerte creación de empleo de los últimos meses, aunque esta 
evolución es necesario que se consolide, dadas las debilidades del sector pro
ductivo, incapaz por otra parte de mantener este ritmo si no se producen cam
bios importantes en su estructura. 

La alta tasa de paro ha sido el principal problema socioeconómico de la 
Región de Murcia de los últimos años, especialmente en la década de los 
noventa. 1 994 fue el año en el que se alcanzó el máximo, sobrepasando la 
cifra de 1 04.000 desempleados, y llegando hasta una insostenible tasa de 
desempleo del 25 , 3%.  Más de una de cada cuatro personas dispuestas a tra
bajar no podía hacerlo. En 1 997 ,  esta proporción es de menos de una por 
cada cinco personas (Gráfico Nº 1 4). 
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CUADRO Nº 36.- EVOLUCION DEL DESEMPLEO EN MURCIA Y ESPAÑA 

M ILES DE P E R S O N A S  TA SA  D E C R EC IM IENTO TA SA  D E  PA R O  
A Ñ O  M U R CIA ES PA N A M U RCIA  ES  PA N A  M U RCIA  ES PA N A 
1 977 1 5 ,5 684,4 - 1 ,77 1 1 ,29 5 ,02 5 ,  1 5  
1 978 1 8 ,5 925 ,6  1 9 ,0 1 3 5 , 24 5 , 8 2  6 ,96 
1 979 24,7 l .  1 5  1 ,  1 33 ,46 24,36 7 ,85  8 .64 
1 9 80 30 ,2  1 .5 26,9 22 , 52  32 ,65 9,97 1 1 ,46 
1 9 8 1  39,3 1 .9 1 1 ,9 30 ,03 25 , 2 1 1 2 ,73 1 4 ,3 2  
1 982  49,9 2 . 2 1 7 ,7 2 7  ,07 1 6 ,00 1 5 ,80 1 6 ,4 1 
1 983 5 1 ,0 2 .485 ,6 2 , 1  O 1 2 ,08 1 6 ,48 1 8 ,20 
1 984 83 ,9 2 .767,3 64,57 1 1 ,33 23 ,99 20 , 1 5  
1 985 66 ,9 2 .969,5 -20,27 7 ,3 1 2 0 , 1 4  2 1 ,46 
1 9 86 64 ,2 2 .959,4 -3 ,93 -0,34 1 9 ,30 2 1 ,03 
1 987 7 1 ,6 2 .955 ,  1 1 1 , 5 2  - 0 ,  1 5  1 9 ,93 20,5 1 
1 988 63,7 2 . 8 52 , 2  - 1 1 ,03 -3.48 1 7  ,28 1 9 ,49 
1 989 60,8 2 .560,8 -4 ,55 - 1 0 , 22  16 ,  1 8  1 7  , 28  
1 990 6 1  ,7 2.44 1 , 2  1 ,36  -4,67 1 5 ,83 1 6 ,25 
1 9 9 1  70 ,2 2.463,7 1 3 ,84 0,92 1 8 ,  1 2  1 6 ,35  
1 992 83 ,3 2 .788 , 5  1 8 ,67 1 3 ,  1 8  2 1 ,03 1 8 .40 
1 993 1 0 1 ,0 3 .48 1 ,3 2 1 ,28  24,84 24,88 2 2 ,7 3 
1 994 1 04,6 3 .738 , 2  3 ,56 7 ,3 8  2 5 ,34 24 . 1 7  
1 995 98,3 3 .5 8 3 , 5  -6,03 -4, 1 4  23 ,68 2 2 ,93 
1 996 99 ,8 3 .540,0 1 ,54 - 1 ,2 1  23 ,88  22 ,2 1 

1 997' 8 5 ,7 3377 ,7  - 1 4,09 -4,59 1 9 ,62 20,99 

* Media de los tres primeros trimestres. Fuente: INE - Encuesta de Población Activa. 

GRAFICO Nº 1 4.- EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA, PARADOS Y 
OCUPADOS, D E  LA REGION DE  M URCIA (Miles de personas) 
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* Media de los tres primeros trimestres. 
Fuente: INE - Encuesta de Población Activa. 

99 



Recursos Humanos 

En el Gráfico Nº 1 5  se observa cómo la evolución del desempleo en Murcia sigue 
un camino paralelo, aunque mayor, al de España, evidenciando que la economía 
regional no puede sustraerse de su entorno más inmediato, que influye decisiva
mente sobre la misma. En el dibujo las líneas se van separando de manera cre
ciente, hasta los primeros trimestres de 1 997 en que se cambia esta tendencia. 

GRAFICO Nº 1 5.- EVOLUCION COMPARATIVA DEL NUMERO DE PARADOS 
EN M URCIA Y ESPAÑA. AÑO BASE 1 977=100 
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* Media de los tres primeros trimestres. 
Fuente: INE - Encuesta de Población Activa. 
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La clave de una economía fuerte está en su capacidad para generar empleo esta
ble. En este sentido, es preciso hacer notar que, a pesar de lo dicho, la economía 
regional murciana crea más empleo que la media española. Pero el mayor creci
miento de la población activa provoca que ello no sea suficiente para frenar la 
subida del paro. En el Gráfico Nº 1 6  se constata corno Murcia ha creado, en 
proporc ión, más empleo que España. En el caso nacional en 1 997 se cuenta con 
un nivel de empleo idéntico al de veinte años atrás. Sin embargo, en Murcia se ha 
conseguido un nivel de empleo un 18% superior al de 1 977. 
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GRAFICO Nº 1 6.- EVOLUCION COMPARATIVA DEL NUMERO DE OCUPADOS 
EN MURCIA Y ESPAÑA. AÑO BASE 1 977= 1 00 
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* Media de los tres primeros trimestres. 
Fuente : INE - Encuesta de Población Activa. 
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En el Cuadro Nº 37  se indica el número de empleados por sectores, y se puede 
constatar su evolución. En agricultura, de los 79 .000 ocupados en 1 977 se ha 
pasado a 34.200 en 1 996; en industria, los 70.700 de 1 977 alcanzaban en 1 988  la 
cifra de 74.600, pero a partir de este año se ha ido reduciendo hasta los 58. 1 00 de 
1 996; en construcción, de los 27 .000 de 1 977 han pasado a 30.600 en 1 996, y en 
servicios, de los 1 6 .500 de 1 977 se creció hasta situarse en 1 95.200 en 1 996. En 
total suman 3 1 8.000 empleos, 1 .400 más que en 1 995. 

Es necesario añadir que, aunque aun siendo datos provisionales, los facilitados 
por la Encuesta de Población Activa (EPA) hasta el segundo trimestre de 1 997 
indican un incremento muy imp01tante del empleo: 28.700 en total, que se distri
buyen en 3 .600 para la agricultura; 3 .500 para la construcción y 2 1 .500 para los 
servicios. La industria ha sido el único sector que no ha aumentado su empleo en 
1 997, pero ha conseguido mantenerlo. Esta tendencia continua en el tercer tri
mestre y la industria ya recupera empleo neto. 
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CUADRO Nº 37- POBLACION OCUPADA POR SECTORES. 
Medias anuales (Miles Pta.) 

A Ñ O  A G R I C .  1 I N D UST. 1 C O N S T R .  1 S E RV I C .  

7 7  7 9  ,2 7 0 ,7 2 7  ,O 

7 8  8 3 , 7 6 8 ,  1 3 0 ,3 

7 9  7 0 ,4 7 2 ,6 2 6 , 8  

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

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

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

8 3  6 4 ,6 6 5  ,4 1 8 ,8  

84 6 4  ,5 5 9  ,6 1 5  ,5  

85 5 5 , 3  6 0 , 1  1 7  ,9 

86 4 9 , 8 6 1 , 3 2 2 , 0  

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

8 8  4 9 , 8  7 4 ,6 2 7 ,4 

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

9 0  5 0 , 9 7 0 ,5 3 4 ,2 

9 1  4 5  , 8  67  , 9  3 2  ,7 

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

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

9 4  4 3  ,2 63 ,5 3 1 ,6 

9 5  4 7 , !  6 1 , 3 3 0 ,7 

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

9 7 *  3 7  , 8  5 8 ,  1 3 4 , 1  

* Media de los dos primeros trimestres. 
Fuente : INE - Encuesta de Población Activa. 
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1 1 6 ,6 
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1 1 9 ,0 
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1 7 0 , 8  
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1 7 0 , 3  

1 6 9 , 9  

1 7 7 , 6  

1 9  5 , 2  

2 1 6 , 7  

1 T O TA L  

2 9 3 ,4 

2 9 8 , 7  

2 8 9 , 5  

2 7 2 , 8  

2 6 9  , 3  

2 66 ,0 

2 5  8 , 3  

2 6 5 ,7 

2 6 5 ,0 

2 6 8 , 5 

2 8 7  , 7  

305  ,O 

3 1 5 ,  1 

3 2 7 , 8 

3 1 7 , 1 

3 1 2 , 6  

3 0 5 , 0 

3 0 8 ,2 

3 1 6 , 7  

3 1 8 , 1 

3 4 6 , 8  

ESTIMACIÓN DE LA EV OLUCIÓN DE LA POBLACION ACTIVA 
1 998 AL 2006. 

Para realizar la proyección de la población activa y el empleo hacia el futuro 
próximo, se parte de las predicciones sobre la población de la Región de Murcia 
por edades para el año 2006, realizadas por el Instituto Demográfico en base a las 
nuevas tasas de natalidad y mortalidad de la población ( Cuadro Nº 38), en los que 
la Región se mantiene una tasa de natalidad relativamente alta en relación a la 
media española, pero también se nota el descenso paulatino de la misma, que 
comienza a cristalizar en unas tasas históricamente muy bajas. 
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Esta evolución implica un envejecimiento de la población, de forma que en el 
2006 la población mayor de 65 años rozará el 1 4% de la población total. Por 
contra, los jóvenes de hasta 1 5  años no superarán el 20% del total. Así, tales 
ascensos y descensos se compensarán entre sí, dejando prácticamente igual la 
proporción de personas en edad de trabajar, entre los 1 6  y 65 años, por lo que este 
colectivo crecerá paralelamente al incremento total de la población, que se situa
rá en torno a la cifra de 1 . 1 50.000 habitantes. 

C UADRO Nº 38.- PROYECCIONES DEL REPARTO DE LA POBLACION POR 
EDADES (%) 

AÑO HASTA 15 AÑOS DE 16 A 65 AÑOS MAS DE 65 AÑOS 
Mujeres I Hombres 1 Total Mujeres I Hombres 1 Total Mujeres I Hombres 1 Total 

1991 23,76 26,28 25,00 63,70 64,56 64, 1 2  l 2,55 9, 1 7  1 0,88 
1992 23,04 25,48 24,24 64, 1 0  65, 1 3  64,6 1 1 2,85 9,40 1 1 , 1 5  
1993 22,42 24,76 23,57 64,40 65,57 64,98 l 3, 1 8  9,67 1 1 ,45 
1994 2 1 ,89 24,08 22,97 64, 7 1  66,01 65,35 l3,4 l  9,92 1 1 ,69 
1995 2 1 ,29 23,41 22,33 64,99 66,37 65,67 1 3,72 1 0,22 l l ,99 
1996 20,82 22,84 2 1 ,82 65,20 66,72 65,95 1 3,98 1 0,44 1 2,24 
1997 20,40 22,32 2 1 ,34 65,25 66,98 66, 1 0  1 4,36 1 0,70 1 2,56 
1998 1 9,96 2 1 ,97 20,95 65,43 67,06 66,23 1 4,61 1 0,97 1 2,82 
1999 1 9,65 2 1 ,68 20,66 65,45 67, 1 7  66,30 14,89 1 1 , 1 4  1 3,04 
2000 1 9,53 2 1 ,45 20,48 65,29 67, 1 9  66,23 1 5, 1 8  1 1 ,36 1 3 ,30 
2001 1 9,45 2 1 ,35 20,39 65, 1 5  67, 1 3  66, 1 2  1 5,40 1 1 ,52 1 3 ,49 
2002 1 9,39 2 1 ,27 20,32 65,00 67,08 66,02 1 5,62 1 1 ,65 1 3,66 
2003 1 9,40 2 1 ,25 20,3 1 64,79 66,98 65,87 1 5,82 1 1 ,77 1 3,82 
2004 1 9,40 2 1 ,26  20,32 64,62 66,94 65,77 1 5,98 1 1 ,8 1 1 3,92 
2005 1 9,42 2 1 ,26 20,33 64,53 66,9 1 65,70 1 6,05 1 1 ,83 1 3,97 
2006 1 9,44 2 1 ,25 20,33 64,68 67,07 65,86 l 5 ,89 l l ,68 1 3,8 1 

Fuente: Instituto Demográfico. 

Con las tasas de variación obtenidas según las predicciones de la población, y 
enlazando con los datos de la Encuesta de Población Activa, que relaciona la 
población mayor de 1 5  años con los activos, y partiendo de la hipótesis de que la 
tasa de actividad puede aumentar hasta el 5 1 ,4%, dado que la incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo aún es muy inferior a la media europea, por lo que 
puede crecer para equipararse a la misma, y a pesar de que la masculina puede 
descender ligeramente, se estima que habrá en el plazo de 1 O años algo menos de 
quinientas mil personas de población activa (Cuadro Nº 39). 
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CUADRO Nº 39.- PROYECCIONES SOBRE LA POBLACION ACTIVA EN 
MURCIA 

A Ñ O  TA S A  D E  A C T I V I D A D  l o/o )  A C T I V O S  ( M i l e s )  
M u i e r e s  1 H o m b re s  1 Total  M uieres  1 H om b res  1 Tota l  

1 997 3 6 , 8 9  6 3 ,4 8 4 9 , 9 7  1 60 . 6 3 5  2 6 7 . 3 0 8  4 2 7  . 9 4 3  
1 998 3 7 , 3  3 6 3 , 3 1 5 0 ,  1 O 1 64 . 3 8 9  2 6 9  . 4 8 0  4 3 3 . 8 7 0  
1 999  3 7 ,7 7  6 3 ,  1 5  5 0 , 2 5  1 67 . 9 5 4  2 7 1 .4· 7 2 4 3 9 .4 2 6  
2000  3 8 , 2 2  6 2 , 9 8  5 0 ,40 1 7 1 . 2 1 2  2 7 3 . 2 7 3  444 . 4 8 5  
200 1  3 8 ,6 7 6 2 , 8 2  5 0 , 5 5  1 74 . 4 3 0  2 7 4 . 6 3 4  449  . 0 6 4  
2002  3 9 , 1 2  62 , 6 5  5 0,7 1 1 7 7 .6 7 6  2 7 5 . 9 00  4 5 3 . 5 7 6  
2003 3 9  ,5 8 6 2 , 4 9  50 , 8 6  1 8 0 . 8 1  O 2 7 6 . 9 3 7  4 5 7 . 7 4 8  
2004  40 ,05  62 , 3  3 5 1 ,0 2  1 8 4 .000 2 7 7 . 8 7 9  4 6 1 . 8 7  9 
2005 40 , 5 2  62 ,  1 6  5 1 ,  1 9  1 8 7 . 1 7  3 2 7 8 .7 9 6  4 6 5 . 9 6 9  
2006  4 1 ,00  62 , 00  5 1 ,3 5  1 90 . 3 8 8  2 7 9 . 7 1 0  4 7 0 . 0 9 8  

Fuent e: A partir de  las Predicciones de  Población Instituto Demografico. 

En este contexto y volviendo a establecer la hipótesis de que el crecimiento me
dio del PIB en este período puede quedar próximo al 3% (Cuadro Nº 40), se 
podría inferir que el empleo crecerá a una tasa media de entre el 1 % y el 1 ,5% 
anual, ya que los datos históricos nos enseñan que éste crece a una tasa de 1 ,5 o 2 
puntos por debajo de la del PIB, debido a las ganancias de productividad (el 
crecimiento del empleo de 1 997 rompe de alguna manera estas consideraciones). 
Por tanto, el desempleo no disminuirá significativamente. 

Dependiendo de que el crecimiento medio anual se sitúe en el 1 % o lo haga en el 
1 ,5%, la tasa de desempleo puede quedar en una horquilla de posibilidades que 
abarca los valores situados entre el 25% en el primer caso, o el 20% en el segun
do, sí no se ponen en marcha con eficiencia los planes industrial y turístico, desa
rrollados por el Gobierno Regional conjuntamente con los agentes económicos y 
sociales. 

No obstante estas proyecciones, como se decía anteriormente, cabe matizar que 
los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo en 1 997 modifi
can la situación de partida en cuanto al nivel de empleo inicial, por lo que, aun 
manteniendo los mismos supuestos de crecimiento, los resultados a los que se 
podría llegar en el futuro serían algo más optimistas si se confirma esta mejoría 
en el empleo a lo largo de todo 1 997 y años siguientes. 
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CUADRO Nº 40- PROYECCIONES DE EM PLEO Y PARO % 

C recim . anua l  em oleo = l % C recim . anua l  em oleo = l 5 % 
O cuoados 1 Pa rados  ITasa  de  o a ro O c uoados 1 Pa rados  ITasa  de  o a ro 

1 997  3 2 3 . 0 6 6  1 04 . 8 7 7  2 4 ,5 1 3 2 6 . 2 7 2  1 0 1 . 67 0 2 3  ,7 6 
1 998  3 26 . 2 9 6  1 0 7 . 5 7  3 2 4 ,7 9  3 3 1 . 1 6 6  1 0 2 . 7 0 3  2 3  , 6  7 
1 9 99 3 2 9 . 5 5 9  1 0 9 . 8 6 7  2 5  , 0 0  3 3 6 . 1 3 4  1 0 3 . 2 9 3 2 3  .5 1 
2000 3 3 2 . 8 5 5  1 1 1 . 6 3 0  2 5 ,  1 1  34 1 . 1 7 6  1 0 3 309  2 3 ,24 
2001 3 3 6 . 1 8 3  1 1 2  . 8  8 0  2 5 ,  1 4  3 4 6 . 2 9 3  1 0 2 . 7 7 0  2 2 ,8 9  
2002 3 3 9 . 5 4  5 1 1 4 .0 3 0  2 5 , 1 4  3 5 1 .48  8 1 0 2 . 0 8 8 2 2  ,5 1 
2003 3 4 2 . 94 1 1 1 4 . 8 0 7  2 5  , 0 8  3 5  6 .  7 6 0  1 0 0 . 9 8 7  2 2 ,0 6  
2004 346 . 37  O 1 1 5 5 09  2 5  ,O 1 3 6 2 . 1 1 2  9 9 . 7 6 8  2 1  , 6 0  
2005 3 4 9 . 8 3 4  1 1 6 . 1 3 5  2 4 , 9 2  3 6 7 . 5 4 3  9 8 .4 2 6  2 1 , 1 2  
2006 3 5 3 . 3 3 2  1 1 6 . 7 66 2 4 , 8 4  3 7 3 . 0 5 6  9 7  .042 2 0 ,64  

Fuente: A partir de  las predicciones de población del Instituto Demografico. 

ESTRUCTURA SALARIAL DE LA REGION DE MURCIA 

Según los datos aportados por la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística, referidos al año 1 995, el salario medio que 
cobra un empleado murciano es de 2.020.959 ptas, frente a los 2. 789.214  ptas. de 
un español medio. Es decir, el salario de Murcia es un 72% de la media española, 
o un 28% más bajo (Cuadro Nº 41) .  

El  hecho más destacable de la estructura salarial existente en la Región de M ur
cia es que se trata según el I .N.E., de la Comunidad Autónoma con el salario 
medio más bajo de todas las Comunidades Autónomas españolas, aunque estos 
datos han de ser matizados según las organizaciones empresariales, dada la sin
gularidad de detem1inados trabajos como los agrícolas, así corno la estructura de 
los convenios. Ha de hacerse notar que esta situación contrasta con la productivi
dad en la Región, que cuenta tambien con una de las más bajas de España. 

Unicamente Castilla-La Mancha, con un 77%, y Canarias, con un 80%, se aproxi
man a niveles tan bajos de ganancia por trabajador. Por el contrario, los que más 
se alejan del dato regional son Madrid, con un 1 23% de la media española, y País 
Vasco, con un 1 1 4%. 
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CUADRO Nº 4 1 .- GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR, AÑO Y HORA 

Año Hora 

Comunidad Autónoma 
Pesetas Posición relativa Pesetas Posición relativa 

respecto a respecto a 
España España 

Andalucía 2 .540.728 9 1  1 . 539 92 
Aragón 2 .683 .884 96 1 .585 95 
Asturias 2 .744 .067 98 1 .685 1 0 1  
Baleares 2 . 4 1 5 .333  87  1 .505 90 
Canarias 2 . 2 1 8 .072 80 1 .353 8 1  
Cantabria 2 .669 .435 96 1 .579 95 
Castil la-La Mancha 2 . 1 46 .565 77 1 .286 77 
Castil la-León 2 .62 1 .348 94 1 .565 94 
Cataluña 2 .969.023 1 06 1 .746 1 05 
Comunidad Valenciana 2 .32 1 .384 83  1 .388 83  
Extremadura 2 . 3 1 0 .266 83  1 .398 84  
Galicia 2 .35 1 .832 84  1 .405 84  
Madrid 3 .425 .243 1 23 2.035 1 22 
Murcia 2.020.959 72 1 .271 76 
Navarra 2 . 8 1 0 .332 1 0 1  1 .658 1 00 
País Vasco 3 . 1 86 .608 1 1 4 1 .907 1 1 5 
La R ioja 2.329.988 84  1 . 38 1 83  
Ceuta y Meil la 2.894 .737 1 04 1 .7 3 1 1 04 
España 2.789.214 1 00 1 .665 100 

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial, 1995 

Al desglosar estos datos, según los niveles de estudios de los trabajadores ( Cua
dro Nº 42) ,  se observan grandes diferencias entre los distintos grupos. Así, los 
licenciados se aproximan a los 4 millones de ptas., casi el doble de la media (el 
1 97 , 1 8%), mientras que los diplomados universitarios reciben un sueldo del 
1 68,96% de la media regional. En el otro extremo se encuentran los trabajadores 
con estudios de EGB, que perciben un salario de 1 .532 .473 ptas. (el 75,83% de la 
media), paradój icamente inferior al grupo formado por personas sin estudios o 
educación primaria, que cobran un 94,3% de la media. Esto puede deberse a la 
estructura de edad de los trabajadores, ya que coincidirán los menores niveles de 
estudios con las mayores edades, por lo que los pluses de antigüedad deben pro
vocar este efecto. No obstante estas diferencias, en el caso nacional se producen 
de forma muy similar, por lo que pueden calificarse de normales. 
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CUADRO Nº 42- GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y AÑO, SEGÚN NIVEL 
DE ESTUDIOS. M U RCIA 

Pesetas Posición relativa Pos ic ión 
resp ecto tota l  relativa 

Grupo  de Es tud ios respecto 
E spaña  

E spaña  M urcia España  M u rcia 

T O TA L  2 .789 . 2 1 4  2 .020.959 1 00,0 1 00,0 72,5 
1 . - S in e s t ud ios y educ .  p r im a ria 2 . 3 7 3 . 1 36 1 .9 05 . 7 5 1  8 5 . 1  94 ,3  80 ,3  
1 1 . - E .G .B . 2 099 64 1 1 .5 3 2 .473  7 5 . 3  7 5 , 8 7 3 ,o 

1 1 1 . - B ac h i l lerato 3 .3 0 5 . 3 3 1  2 .93 2 . 882  1 1 8 ,5  1 45 ,  1 8 8 .7 
IV . - Fo rm ac ión  P rofes ional  I y 1 1  2 .9 20 . 3 1 1  2 .269 . 785 1 04 ,  7 1 1 2 , 3  77  , 7  
V . - D ip l om ados u n i versi tar ios 4 .3 20 . 676  3 . 4  1 4 .68 1 1 54 , 9  1 69 ,0 7 9 ,0 

V 1 .- L ic e n c iados ,  doc tores y pos tg rados 5 .494 . 070  3 .9 84 .902 1 97 ,O  1 97 , 2  7 2 ,5 

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial, 1 995 

El grupo de estudios que más se aproxima a la media española es el integrado por 
trabaj adores con un nivel de Bachillerato, que con un sueldo de 2,9 mil lones de 
ptas. supone el 88 ,7% del sueldo de ese mismo grupo a nivel nacional. Por contra, 
el grupo de licenciados y postgraduados es el que más diferencia relativa tiene en 
su comparación con la media nacional , ya que este grupo percibe un sueldo me
dio del 72,5% del que percibe un español medio con la misma formación. 

Si se hace la distinción por el  tipo de ocupación (Cuadro Nº 43) , las diferencias 
son aún mayores que las existentes por motivos de formación. En este caso, como 
es de suponer, los mayores sueldos se perciben por los directores de empresas de 
más de 1 0  trabajadores, ya que con un sueldo medio de 4,8 millones de ptas . 
ganan un 239% de lo que gana un trabajador medio. En el siguiente escalón se 
produce un hecho extrafio, sin correspondencia a nivel nacional, consistente en 
que el grupo de profesionales de nivel superior gana menos, en términos genera
les, que el grupo de profesionales de nivel medio. Concretamente gana unas 
1 1 0 .000 ptas . menos al año. De esta forma, su posición relativa respecto del sala
rio medio es del 1 84%, mientras que la del nivel medio es del 1 89,6%. 

En el lado opuesto se encuentran los peones de la construcción, industria manu
facturera y transporte, que ganan solamente un 46% de la media (menos de la 
mitad, es decir, menos de un millón de pesetas) .  Además, se da la circunstancia 
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de que este grupo es el más alejado del conjunto nacional, ya que supone sola
mente el 60% de lo que gana un trabajador de la misma categoría en el resto de 
España. Estos datos parecen difícilmente asumibles como reales en la Región. 

CUADRO Nº 43.- GANANCIA MEDlA POR TRABAJADOR Y AÑO 
POR OCUPACIONES 

Ganancia Media % Ganancia 
Pesetas media de 

Ocupaciones Murcia 
España Murcia sobre 

España 

Todas las ocupaciones 2.789.214 2.020.959 72,S 
A.- Directores de empresas con 10 o más trabajadores 6.749.752 4.824.360 7 1 .5 
D.- Profesionales de nivel superior (universitario) 5.344.876 3.722.340 69,6 
E.· Profesionales de nivel medio (universitario) 4.464.578 3 .8 3 1 .095 85.8 
F.- Técnicos y profesionales de apoyo 3.875.2 1 7  3 .2 1 8 . 895 8 3 . 1  
G . - Administrativos 2.599.237 2.227.5 1 9  85 ,7 
H.- Trabajadores <le servicios de restauracion y personales 1 .77 1 .459 1 .274.278 7 1 .9 
J.- Trabajadores de servicios de protección de seguridad 1 .883 . 869 1 .659.652 8 8 , 1  
K . - Dependientes d e  comercio y asimilados 1 .935.730 1 .880.728 97.2 
M.- Trabaj. cualificados de la construc . . .  excepto oper. máq. 2 085 5 1 8  1 .6 1 3. 1 53 77.4 N.- Trabaj. cualificados de ind. extrativas, meta1urgia, etc. 2.83 1 .444 2.280.56 1 80.5 
P. - Trabaj . cualificados de artes gráficas, textil. alimenl.. ele. 1 .9 1 7. 1 36 1 .776. 9 1 0  92.7 
Q.- Operadores instalaciones indusl., maquinaria fija, etc. 2.548.455 1 .965.5 1 1  77 . 1  
R . - Conductores y operadores de  maquinaria móvil 2.264.309 1 .863.636 82,3 
S.- Trabajadores no cualificados en servicios 1 .567.058 1 .994.02 1 1 27,2 
T.- Peones de la construcción, indsutria manufac. y transp. 1 .538.382 929.898 60,4 

Fuente : INE, Encuesta de Estructura Salarial 1 995 .  

El único grupo que sobresale sobre su correspondiente grnpo nacional es el de los 
trabajadores no cualificados en servicios, ya que su sueldo es de casi 2 millones 
de ptas. ( en torno al salario medio regional), un 27% más alto que el millón y 
medio que cobra un español medio de esa categoría. Los dependientes de comer
cio cobran en torno a la media regional y muy acorde con lo que cobra un homó
logo a nivel nacional. Los grupos ocupacionales más alejados de la media nacio
nal son, además del comentado grupo de peones, el de profesionales de grado 
superior, los directores, y los trabajadores de servicios personales y restauración. 

Finalmente, por sectores (Cuadro Nº 44) productivos también existen grandes 
diferencias. La rama de actividad en la que se obtienen mejores salarios es en la 
de refinería de petróleo y combustibles, ya que la ganancia media por trabajador 
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y año es de 5,2 mil lones de ptas. , es decir, el 257% de la media regional. Se trata 
de una actividad muy localizada y concreta, representada mayoritariamente por 
las empresas públicas de Escombreras en Cartagena. 

CUADRO Nº 44.- GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y AÑO. 

Posic. Rel .  
Pesetas Respecto a 

La activ. Secciones y Subsecciones Media en 

España Murcia España 
% 

TODAS LAS ACTIVIDADES 2.789.214 2.020.959 72,5 
C.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 3 .09 1 .484 2 . 1 98 .35 1 7 1 , 1  
D.- INDUSTRIA M AN UFACTURERA 2.77 1 . 1 8 5  1 .860.554 67, 1 

DA.- Alimentación, bebida y tabaco 2.565 .796 1 .566.390 6 1 ,0 
DB .· Industria Textil y confección 1 .860.44 1 1 .455 .946 78,3 
DC.- Industria del  cuero y del calzado 1 .569 .600 1 .705 .27 5  1 08,6 
DD.- Industria de la madera y del corcho 1 .758 .065 1 .308.807 74,4 
DE.- Industria del papel; edición 3 023.883 2.244.799 74,2 
DF.- Refino de petróleo y combustibles nucleares 5.654.93 1 5 .  1 92 .555 9 1 ,8  
DG .· Industria química 3 .83 1 . 896 2.6 1 5 .798 68,3 
DH.- Industria de caucho y de materias plásticas 2 .827 .595 1 .700.739 60, 1 
DI .- Industria de minerales no metálicos 2.644.887 1 .846.492 69,8 
DJ.- M etalurgia y fabricación de prods. metálicos 2.796.5 1 8  2 .0 1 5 .862 72, 1 
DK.- Construcción maquinaria y equipo mecánico 3 .0 1 0. 8 1 2  1 .9 1 0.22 1 63,4 
DL.- Material eléctrico, electrónico y óptico 3 . 1 54.046 1 . 89 1 .842 60,0 
DM.- Fabricación de material de transporte 3 . 23 5 . 1 3 1  3.090.859 95,5 
DN .· Industrias manufactureras diversas 2.047.793 1 .428 . 1 38 69,7 

E.- Produc. y distrib. de energía eléctrica, gas yagua 4.563 .386 3 .663 .44 1 80,3 
F.- Construcción 2.277.686 1 .695. 128 74.4 
G.- Comercio 2 .303 .56 1 1 .743 .494 75,7 
H.- Hostelería 1 .767 .508 1 .374.042 77,7 
1.- Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 .206.889 2 .528 .004 78,8 
J . - Intermediación financiera 4.640.599 4.220.834 9 1 ,0 
K.- Servicios empresariales 2.828 .990 1 . 885 .697 66,7 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 1995. INE. 

La segunda actividad en cuanto a la dimensión del salario por trabajador es la de 
intermediación financiera, que ofrece una retribución media de 4,2 millones de 
ptas. , más del doble de la que obtiene un trabajador medio de la Región de Murcia 
( concretamente un 209% ). En este caso sí se trata de un sector muy extendido e 
implantado en la economía de cualquier lugar. 

En tercer lugar, en el pago de salarios se encuentra el sector de producción y 
distribución de energía eléctrica, gas y agua, que ofrece unos ingresos anuales a 
sus trabajadores de 3 ,7 millones de ptas. en términos medios (el 1 53 %  de la 
media). Son tres sectores en los que es evidente la presencia públ ica o la de 
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grandes empresas nacionales, como son los bancos, por lo que se puede consta
tar cómo estas empresas pagan más salarios a sus trabajadores. En el lado con
trario se encuentran los sectores de la madera y corcho (64,8%), la hostelería 
(68%), y las industrias manufactureras diversas (70,7%). 

En comparación con la media nacional, sólo existe un sector en el que se 
obtengan mayores retribuciones, el de cuero y calzado ( 1 08% del nacional) , 
mientras que el más alejado es el de material eléctrico y electrónico (60%), 
aunque en este caso es necesario tener presente la escasa implantación de 
empresas en la Región. 

Sin duda alguna, estos bajos ingresos salariales pueden tener su raíz en la 
actual estructura productiva, la escasa cualificación de la mano de obra de la 
población activa murciana y la falta de formación e I+D. A su vez, esta baja 
cualificación viene motivada por el fuerte peso de sectores de actividad tradi
cional, que han demandado poca cualificación y mucha ocupación en mano 
de obra. De las más de 675.000 personas que hay en Murcia en edad de traba
jar, casi la mitad, el 47 ,  1 %, tiene una cualificación baja, un 42,5% tiene una 
cualificación media, y tan solo el 1 0,4% posee una cualificación alta, en cuanto 
a titulación académica se refiere. 

Dentro de las 3 1 8.000 personas de baja cualificación, todavía existen 29.000 anal
fabetos, lo que supone un 4,3% del total de la población entre 1 6  y 64 años, 
porcentaje que duplica al nacional. También dentro de este grupo se encuentran 
unas 1 09.000 personas sin estudios, que representan el 1 6,2% del total, ratio que 
supera muy ampliamente la media nacional. El porcentaje de personas con estu
dios es inferior a la media española, situándose en el 26,6%. En suma, se cuenta 
con un grupo de cualificación baja con una presencia más significativa que a 
nivel nacional, con un índice relativo del 1 08,9% del total nacional, y con una 
distribución dentro del grupo que agudiza las diferencias. 

En cuanto al número de personas con cualificación media, es coincidente con la 
media nacional (índice del 1 0 1 , 1 %) ,  con un porcentaje casi idéntico de estudios 
medios, del 37 ,2%, y ligeramente superior en FPl  y equivalentes, con un 5 ,3%. 

El porcentaje de personas con cualificación alta es muy inferior al nacional, supo
niendo un 70,8% de la misma. La proporción de la población dentro de la edad de 
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trabajar con estudios superiores en la Región de Murcia es del 3, 1 % (unas 2 1 .000 
personas), y la de graduados universitarios del 3,6% (24.000 personas), ambas 
muy por debajo de la media nacional, con índices relativos del 62,5 y 66, 1 % 
respectivamente. También se inscriben dentro de este grupo los estudios de FP de 
2º grado y equivalentes, que los poseen el 3,8% de la población considerada, 
porcentaje que es equivalente al 85,3% del porcentaje nacional. 

Se constata claramente que la población en edad de trabajar de la Región de 
Murcia tiene una cualificación académica muy inferior a la media nacional. 
Sólo dos Comunidades Autónomas tienen un menor porcentaje de población 
con cualificación alta. Estas son Extremadura y (sorprendentemente) Baleares. 
En el otro extremo, sólo cuatro Comunidades t ienen un porcentaje  mayor de 
personas con baja cualificación, que son Extremadura, Castilla La Mancha, 
Galicia y Andalucía. 

La principal razón que justifica esta falta de cualificación está en la estructura 
productiva de la Región, con un fuerte peso del sector agrícola (aproximadamente 
el doble del nacional) y escasa presencia de los sectores industrial y servicios. 
Parece corroborarse en el resto de Comunidades Autónomas con marcada presen
cia del medio rural, corno Extrernadura, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalu
cía, que la cualificación es muy baja, y la presencia de analfabetismo muy alta, si 
bien este hecho se irá suavizando con las renovaciones generacionales, ya que 
hoy día la escolarización abarca a la práctica totalidad de la población infantil. 

Otra posible razón estriba en la propia estructura organizativa de la empresa 
murciana, con una carácter marcadamente familiar y una dimensión relativamen
te pequeña y escasamente tecnificada, por lo que la demanda de mano de obra 
cualificada no ha sido muy exigente, y por tanto, la oferta no se ha visto obligada 
a tener una buena calidad. Este factor también está perdiendo importancia de 
manera acelerada, aunque, obviamente, el aumento de cualificación también vie
ne determinado por la renovación generacional, que necesita de varios decenios 
para que surta los efectos deseados, máxime con una natalidad tan estancada como 
la actual. 

En las escasas inversiones empresariales en formación - la formación ha de ser 
considerada una inversión, y no un gasto- estriba otra posible causa. En el estudio 
sobre el Plan Industrial de la Región de Murcia se recoge el bajo porcentaje dedi-
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cado a este concepto por parte de las industrias murcianas, como se recoge en el 
Cuadro Nº 45, aunque en estos dos últimos años se está produciendo un cambio 
muy positivo. 

CUADRO Nº 45.- INVERSION DE LA INDUSTRIA MURCIANA EN FORMACION 
PORCENTAJE DE EMPRESAS 

EMPRESAS % si Total Más de 2 Con más de Con altos 
empleados 10 años costes de 

personal 

No invierte ningún recurso 74,9 4 1 ,4 78,6 79,3 

Menos de 250.000 ptas. 1 4,7 2 1 ,5 1 8 ,6 1 6,2 

Más de 250.000 ptas. 1 0,4 37,2 2,7 4,5 

Fuente: Plan Industrial Región de Murcia. 

La principal fuente de progreso radica en los recursos humanos, por lo que es 
fundamental propiciar su desarrollo a través de la mejora de la formación, porque 
parece ya indiscutible que la escasa cualificación es una de las razones funda
mentales de la mayor tasa de paro y mayor atraso económico regional, ya que es 
uno de los condicionantes de la productividad de los trabajadores, por lo que la 
formación ha de ser considerada como uno de los objetivos prioritarios de políti
ca socioeconómica, para que, una vez paliado el problema, se consiga una con
vergencia hacia la media nacional. En el Cuadro Nº 46 se observa que el nivel de 
productividad del sector industrial de la Región de Murcia, se encuentra por de
bajo de la media regional y también de la nacional. 

CUADRO Nº 46.- PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL E M PLEO INDUSTRIAL DE 
LA REGION DE MURCIA (Millones de pesetas) 

1 99 3  1 9 94 
M u rcia 1 E s p a ñ a  1 % M u rcia 1 E spaña  1 % 

Em p l eo  (A ) 5 6 .349 2 . 3 5 3 .  1 O 1 2 , 39  5 7  .070 2 .3 1 7 . 2 7 3  2 .46 

P r oducc i ón  (B )  3 5 3 . 9 5 7  20 .6 7 2 . 5 6 1  1 .7 1  4 1 3 . 766 24 .665 .  1 84 1 .68 

P ro du c ti v idad ( B /A ) 6 , 2 8  8 , 79  7 1 ,5 0  7 , 2 5  1 0 ,64 68, 1 1  

G as tos  de P e r s o n a l 1 26 .974 7 .7 9 3 . 8 5 4  1 ,63 1 3 0 . 3 5 7  7 . 8 3 2 . 1 50 1 ,66 

C os te s  lab o ra le s  u n i tar i o s  2 ,25 3 , 3 1  6 8 ,03 2 ,28 3 . 3 8  6 7 , 5 8  

Produc c i ó n /gas to s  p e rs o n a l 2 , 7 9  2 ,65  1 0 5 ,  10  3 ,  1 7  3 ,  1 5  1 00 ,79 

Fuente: [NE-Encuesta industrial 
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"La co11strucció11 de las líneas ferroviarias de A/la Velocidad 
( TC  V) es 11110 de los mayores inslrumen/os que es/ruc/urarán 
y orien/arán el devenir de las Regiones Europeas. El espacio 

europeo se va a redislribuir en jimción de es/e nuevo medio 
/ransporle que va a influir en las localizaciones y modos de vida 

dijeren les " 
Club d 'Échanges et de Réflexions sur I' Aire Métropoliaine 

Marseillase:"La Métropole lnachevée" 

4. ENTORNO SOCIOECONOMICO 

La industria no es un sector estanco, independiente del resto de actividades ni 
parámetros que intervienen en la economía, pues depende muy especialmente del 
sector servicios, de la agricultura y también de la construcción. Por ello, es nece
sario conocer las principales características de la Región de Murcia para poder 
valorar las potencialidades y realidad del entorno industrial. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La Región de Murcia está situada en el Sureste de la Península Ibérica, a orillas 
del Mar Mediterráneo. Esta situación, con una latitud bastante sureña, le propor
ciona uno de los climas más agradables de Europa, lo que ha influido de forma 
importante en el grado de desarrollo de la agricultura y del turismo, por un lado, 
y en la calidad de vida de la población en general, por otro, pues cuenta con un 
clima cálido, con una temperatura muy agradable que presenta una media anual 
en torno a los 1 8º C, con una media de máximas de unos 24º C y una media de 
mínimas de 1 2º C. Es uno de los principales activos naturales de la Región de 
Murcia, junto al gran número de horas de sol al año, con una media histórica que 
supera las 2. 800 horas. 

Las condiciones climáticas constituyen un gran atractivo para algunas activida
des industriales, turísticas y para una agricultura moderna y altamente tecnificada 
que debería denominarse "industriagricultura", con una clara especialización 
productiva que genera un alto rendimiento económico. 



Entorno Socioeconómico 

El fuerte déficit hídrico regional, dada la escasez de lluvias, es aún la mayor'limi
tación al desarrollo de la agricultura, ya que el promedio de precipitaciones anua
les en la Región de Murcia es de 3 1 6  litros por metro cuadrado (menos de la mitad 
de la media española), por lo que se puede hablar de déficit estructural. Esta 
escasez es extrema en los meses de Julio y Agosto, mientras que los meses más 
lluviosos vienen siendo Abril, Octubre y Noviembre. 

La escasez de lluvias, a su vez, genera una necesidad de agua que obliga a depen
der, en parte, de las regiones excedentarias en este elemento, a través del actual 
Trasvase Tajo-Segura, y de futuros trasvases del Ebro u otras cuencas, situación 
que quedará resuelta definitivamente con el Plan Hidrológico Nacional, cuya rea
lización parece ya cercana, eliminándose otro de los problemas de la región, su 
erosión y creciente desertización, razón por la cual la región hace enormes esfuer
zos para su consecución. 

La distinta orografía de sus 1 1 .3 1 7  Kilómetros cuadrados posibilita un clima va
riado que tiene su reflejo en el paisaje e incluso en la estructura socioeconómica 
de las distintas comarcas que la forman. Se trata, en definitiva, de un clima medi
terráneo elevado a su máximo exponente, con temperaturas suaves y precipitacio
nes escasas pero en ocasiones torrenciales, coexistiendo paisajes semiáridos con 
otros de exuberante vegetación. 

La población de derecho en 1 996 ha alcanzado la cifra de 1 .097.249 personas 
(556. 1 80 mujeres y 54 1 .069 hombres), tras un constante aumento, que se acelera 
a partir de la segunda mitad de los años 70, cuando al crecimiento vegetativo se le 
suma la inmigración, que convierte a Murcia en receptora neta de población. En 
1 900, los efectivos poblacionales eran de 578.000 habitantes, por lo que práctica
mente se han duplicado en este siglo. 

En cuanto a la distribución geográfica de esta población, cabe destacar el papel 
aglutinante de los tres mayores centros que históricamente han detentado el papel 
de organizadores del territorio, que según orden de importancia son Murcia ( capi
tal de la Región), Cartagena y Lorca. 

Una de las variables macroeconómicas más sobresaliente de la Región de Mur
cia es, dada su vocación exportadora, la balanza comercial, que presenta un 
superávit importante y creciente en los últimos años, aunque es necesario te
ner en cuenta en esta evolución la caída de su participación dentro de las 
1 14 
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exportaciones nacionales, así como el escaso peso del sector industrial y una 
excesiva concentración en los mercados europeos como consecuencia, entre 
otras razones, de la importante participación de los productos en fresco y, en 
general, de la agroalimentaria. 

Otros datos que pueden suponer ciertas ventajas relativas para la Región de Mur
cia son la baja inflación de los últimos años, el coste salarial más bajo de la 
geografia nacional ( 1 63 .  000 pesetas/mes en 1 996), el también relativamente más 
barato coste del suelo y las importantes posibilidades de ayudas oficiales, al ser 
considerada por la Unión Europea como una zona promocionable Objetivo 1 .  

En una economía abierta y globalizada como la española, con las ventajas y 
condicionantes que para la capacidad de iniciativa emprendedora supone su per
tenencia a la Unión Europea, aumenta la necesidad de fortalecer los factores de 
competitividad externos a la empresa, es decir, los derivados de la eficiencia de 
los mercados y de las transformaciones estructurales (nivel tecnológico, innova
ción y desarrollo aplicado, recursos humanos, infraestructuras, gestión empresa
rial, integración social, etc.). Por ello, se hace necesario un total compromiso de 
los poderes públicos y los agentes sociales y económicos en la consecución de la 
adaptación estructural de la industria regional a la nueva realidad internacional. 

La Región posee unas características naturales que suponen un factor positivo 
para su desarrollo económico. No obstante, su situación periférica respecto al 
Centro y Norte de España y singularmente respecto a Centro Europa, supone un 
handicap fisico que puede ser solucionado por la acción del hombre, mediante 
una adecuada dotación de modernas infraestructuras de comunicaciones. 

Las razones para la instalación de nuevos proyectos empresariales tienen cada 
día menos relación con el pasado. La "localización" está más determinada por la 
existencia de infraestructuras tecnológicas, formativas, de transporte, las teleco
municaciones, la disponibilidad de mano de obra cualificada, un entorno agrada
ble y limpio y la cercanía a centros universitarios y culturales. 

La competitividad entre unos territorios y otros es un hecho cotidiano y, junto a 
las subvenciones a la inversión y las exenciones fiscales, las ofertas de suelo 
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equipado con indicación de las distancias a los núcleos urbanos, tecnológi
cos, formativos y culturales, son factores que actúan como un incentivo más 
para la localización de las actividades económicas, industriales, comerciales 
y de servicios. 

Según el profesor J.R. Cuadrado, " ... desde un punto de vista de organización de 
empresas hay amplio consenso en señalar que, como consecuencia de los rápi
dos cambios en la demanda y de las mayores exigencias de diversidad, calidad y 
rápido suministro de productos, el sistema de economía de escala está siendo 
sustituido por otro donde las economías de campo y sus métodos de producción 
más flexibles tienden a dominar ". 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 

Las ventajas específicas de una región proceden de sus características físicas, 
recursos naturales, equipamientos universitarios, culturales, empresariales y sus 
infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, que constituyen el entorno y 
conforman ventajas comparativas frente a otros territorios; y en este sentido, las 
Administraciones públicas pueden aumentar estas ventajas implementando polí
ticas activas para su desarrollo y/o realización. En este sentido, es imprescindible 
y urgente conectar la Región con Madrid por el camino más corto. Otra cosa, 
sería altamente pe1judicial para los intereses económicos y sociales de Murcia. 

El breve análisis en este apartado sobre la situación de las infraestructuras, ha 
de considerarse conjuntamente con los datos sobre la evolución de las inversio
nes en stock de capital que se recogen en este mismo capitulo en el que se 
constata la ya h istórica falta de inversiones públicas, consecuencia directa del 
retraso económico. 

Son numerosos los estudios y parece estar suficientemente comprobada la impor
tancia del impacto de las infraestructuras sobre la actividad económica y el nivel 
de renta. Las infraestructuras sociales inciden directamente sobre el bienestar de 
los ciudadanos, pero las infraestructuras económicas lo hacen tanto directa como 
indirectamente sobre el nivel de producción. 
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Las infraestructuras generan un valor añadido directo, creando puestos de trabajo 
y riqueza en el momento de la construcción, y mejoran la eficiencia de los facto
res de producción privados, multiplicando, así, el ritmo de la actividad económi
ca. Más concretamente, el stock de infraestructuras existente en una zona es un 
factor casi determinante en las decisiones de localización de inversiones. En este 
sentido, también existen algunos estudios que atribuyen una mayor elasticidad de 
la renta respecto del nivel de inversión en las infraestructuras de transportes y 
comunicaciones, de manera que el efecto de este tipo de inversión pública sobre 
la productividad del capital privado es máxima. 

De esta forma, el análisis de las infraestructuras de transporte es obligado en un 
estudio con un ámbito geográfico determinado, y muy especialmente en el caso 
de la Región de Murcia, ya que su situación periférica amplía la dependencia de 
este t ipo de infraestructuras para la integración y la desaparición de los 
desequilibrios territoriales. A este respecto, conviene adelantar que aún presenta 
serias defic iencias en los sistemas de carreteras, portuario y aeroportuario, y de 
carácter grave las carencias en materia de transporte ferroviario, al que habría 
que calificarlo de tercermundista. Esta situación de continuo retraso de las 
infraestructuras ha penalizado el desarrollo económico, y retrasado fuertemente 
el crecimiento y diversificación del sector industrial y de los servicios, singular
mente del sector turístico. 

Las carreteras 

El transporte por carretera es el más importante, tanto para mercancías como 
para pasajeros, y tiene que cumplir fundamentalmente dos objetivos: la integra
ción del territorio y ser soporte, a la vez que motivador, de la actividad económi
ca. Es ligeramente más significativo en la Región de Murcia que en el resto de 
España y Europa, siendo el soporte del 95% de los viajeros y del 93% de las 
mercancías intercambiadas con el resto de las Comunidades Autónomas. 

La red de carreteras de la Región de Murcia está compuesta por 3 . 5 05 km. , 
de los cuales 5 1 4 pertenecen a la Red de Interés General del Estado y 2 .99 1 
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( el 85 , 3% del total) a la red autonómica. Esta se ve complementada con unos 
2.000 km. de carreteras realizadas por el IRY DA e ICONA, hoy dependientes de 
los Ayuntamientos y la Administración regional. 

Las redes estatal y la autonómica suponen el 2 ,2% de la red total española, lo cual 
puede ser considerado insuficiente si se considera que la población regional es el 
2,7% de la nacional. Visto de otro modo, en la Región de Murcia existen 3 ,3  km. 
de carretera por cada mil habitantes, mientras que la media española es de 4, 1 
kms. Si se compara la longitud de las carreteras con la superficie regional, la 
relación sigue siendo desfavorable a Murcia. 

La red estatal es, básicamente, la de mayor intensidad de tráfico y la que comuni
ca a la Región con el resto de España. De sus 5 1 4 Km. ,  202 son de alta capacidad. 
La conexión con el Arco Mediterráneo es buena, pero todavía existe una deficien
cia muy importante, ya que aún no se dispone de comunicación por autovía con 
la capital española ( cuya primera fase está en ejecución, y el resto en concurso), 
aunque se ha planteado por el Gobierno Central, según se adelantó en el Consejo 
de Ministros, que esté finalizado en el 2002. De confirmarse este extremo, supone 
un nuevo agravio comparativo para con la Región de Murcia, que no tiene ningu
na otra vía válida de comunicación con Madrid (ni tren, ni aeropuerto) ,  que 
dificilmente asumirán los murcianos, y como se ha analizado anteriormente la 
región tiene una importante relación con el centro de España. 

Es absolutamente prioritario para la Región realizar el enlace de la Autovía de 
Cartagena con la Autovía de Andalucía a la altura del Puerto de la Cadena (El Pal
mar-Alcantaiilla) -para evitar no sólo que las mercancías peligrosas atraviesen la 
ciudad, sino también el colapso de tráfico que padece la Ronda Oeste-; igualmente, 
cerrar el eje mediterráneo por la costa dando continuidad a la A-7 sobre el trazado 
de la N-332 desde Alicante-Santa Pola-Torrevieja-Cartagena-Aguilas-Vera. La otra 
prioridad regional, que ya en los años setenta se recogía en el III Plan de Desarro
llo, es el acortamiento de distancias con Valencia, através de la realización del eje 
Valencia-Fuente La Higuera-Yecla-Jumilla-Murcia, como vial preferente hacia 
Andalucía y alternativa a otras opciones que se barajan. La funcionalidad de la 
RIGE no es sólo interregional, sino también intrarregional, ya que un gran nú
mero de municipios importantes se apoyan en esta red para establecer las rela
ciones funcionales dentro del sistema de ciudades, teniendo como camino míni
mo estas carreteras. 
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La red autonómica se encuentra con importantes deficiencias, ya que todavía existe 
un 1 7% de carreteras de menos de 5 metros de anchura, y solo el 25,5% tiene más 
de 7 metros. No obstante, hay que mencionar que se ha mejorado substancialmente 
en los últimos años. Las acciones prioritarias son las de mejorar las· conexiones 
desde la capital con los centros turísticos (Mar Menor, y Aguilas a punto de fina
lizar, y Mazarrón) con las cabeceras de las comarcas del Noroeste y el Altiplano. 
Asimismo, es necesario mejorar la comunicación de todas estas comarcas entre . 
sí, que una los vértices provinciales y complemente el sistema radial que existe en 
Murcia, similar al español, cerrando laAguilas-Lorca-Caravaca-Yecla-Santomera
Beniel y San Javier. 

El Ferrocarril 

Entre otros informes y con relación al ferrocarril, en 1 994 el Programa Piloto 
Europeo MEDPLUS recogía las nuevas tendencias (alta velocidad, intermodalidad 
e integración), afirmando: 

''Actualmente, el ferrocarril está viviendo en Europa una época de 
nuevo impulso basado en conceptos claves: ALTA VELOCIDAD (véa
se mapa de la red ferroviaria futura, página 1 05 6 y anejo final) 6, 
INTERMODALIDAD (complementariedad con el resto de modos de 
transporte), e INTEGRACION (tendencia a la homogeneización de 
las características técnicas de las diferentes líneas). Así como en el 
impulso del siglo pasado las regiones mediterráneas quedaron al 
margen del desarrollo ligado al ferrocarril, a finales del presente si
glo deben ser plenamente partícipes del establecimiento de un nuevo 
concepto de red ferroviaria basado en la INTERMODALIDAD como 
superación de la simple PLURIMO-DALIDAD, y para invertir la de
creciente participación del ferrocarril en la distribución modal del 
transporte en la UE durante los dos últimos decenios "(cuadro Nº 47) 

6 Como se puede constatar en el referido i11apa, la Región de Murcia queda incluida en el 
entonces denominado Alta Velocidad en la comunicación de Madrid con Levante; las tres 
patas de este eje se constituyen a partir de Madrid-Albacete con Murcia, con Alicante y con 
Valencia. Por otra parte, en 1994 el Consejo acordaba en el horizonte de los cinco años si
guientes la realización del eje mediterráneo en transporte combinado Murcia-Valencia-Bar
celona-Pott Bou. 
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Cuadro Nº 47.- RED FUTURA DE TRENES DE ALTA VELOCIDAD EN LAS RE
GIONES MEDITERRANEAS 1 989 

FUENTE: COMUNIDADES EUROPEAS 1989 
1.l�JEAS NUEVA:, Y I lnE/1S Ml:.JCH1N1/IS 
rAllA AU/,S V[LOC llJAO[S 

1 . ltll:AS IJ[ Ef·/1 At:1' O F'ROI 01-JGACl(JfJ 

Mapa Programa Med Plus: "Red futura de trenes d'e alta Velocidad en las regiones mediterrá
neas. 1989" 

La actual red ferroviaria -por denominarla de alguna manera- de la Región de 

Murcia se reduce a dos ejes: uno que la conecta con Madrid y otro que la enlaza 

con Levante (y que anteriormente llegaba a Andalucía, pero que fue suspendido y 

levantado en 1 985) .  Ambos ejes confluyen en un tramo común entre Alcantari lla 
y Alquerías, y continúan hacia Cartagena. Recientemente se ha puesto en marcha 
el Euromed hasta Valencia y Alicante, aunque su conexión con Murcia aun no es 

posible tanto por el trazado como por la inexistencia de la doble v ía y la ausencia 

de electrificación, que es preciso resolver. 

No hay en la Región ningún tramo perteneciente a la red básica, disponiendo de 

1 64 Km. de la red complementaria y 98 Km. de la secundaria; toda la red es de 
vía única, exceptuando la doble vía en el tramo Murcia-Alquerías, y toda ella sin 
electrificar. Los servicios de transporte de viajeros que permite esta infraestruc

tura, confonnan una oferta tercermundista, contra toda lógica, pe1judicando se

riamente el desarrollo regional. 

La inseguridad de gran parte de su trazado, decimonónico, queda patente en el 

tramo correspondiente al Pantano de Camari llas, que conlleva permanentes ries

gos para la circulación ferroviaria e impide el recrecimiento del Pantano, como 
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así ha quedado reconocido por parte de las Administraciones públicas; impide y 
obliga a tomar otras vías alternativas a través de Alicante y mantiene recorridos y 
kilómetros inaceptables hasta tal punto, que la leve mejora realizada en el tren ha 
bastado para incrementar de manera considerable el número de pasajeros con 
Madrid, demostrando una vez más la urgente necesidad de acometer el nuevo 
trazado, su desdoblamiento y electr ificación (la denominada Velocidad Alta). 

El tráfico de mercancías por ferrocarril no se encuentra suficientemente desarro
llado, sobre todo en la comparación con la utilización que se hace en Europa, a 
pesar de que Murcia queda recogida en las redes transeuropeas de transporte 
combinado y cuya previsión de disponibilidad se planteaba en 1 994 para el corre
dor mediterráneo hasta Murcia en el horizonte de cinco años, observándose una 
evolución decreciente de la participación del ferrocarril, por lo que se impone la 
necesidad de modificar dichas tendencias, potenciando este modo de transporte 
con criterios de intermodalidad, ya que la utilización de una estructura existente 
supone una disminución de la rentabilidad social del sistema global. 

Ampliar el servicio público de cercanías abarcando el conjunto de poblaciones 
comprendidas por el área de Cartagena, Lorca, Aguilas, Murcia y Alicante. Ade
cuar la línea Murcia-Lorca-Aguilas de modo que permita la circulación de trenes 
de gran tonelaje para atender la demanda de los servicios de mercancías de las 
comarcas del Alto y Baj o  G uadalent ín ,  sobre todo en los productos 
agroalimentarios. 

Mejorar urgentemente la accesibilidad con el centro de España y el Arco Medite
rráneo a través del desdoblamiento y electrificación para su adecuación al tráfico 
en velocidad alta (200/220 km/h) y recuperar el enlace ferroviario con Andalucía 
de manera que se proporcione continuidad entre el Arco Mediterráneo y el Sur. 

1 21 



Entorno Socioeconómico 

Los Puertos 

La infraestructura portuaria de la Región se encuentra formada por seis puer
tos, cinco integrados en el grupo de puertos cuyas competencias fueron trans
feridas a la Comunidad Autónoma en 1 992 (San Pedro del Pinatar, Cabo de 
Palos, Portmán, Mazarrón y Aguilas), y el puerto de Cartagena de Interés 
General del Estado. 

El Puerto de Cartagena es el gran püerto regional y uno de los más importantes a 
escala nacional. En 1 970 era el puerto de mayor tráfico de mercancías de España 
con más de 1 6  millones de toneladas, lo que representaba el 1 1  por ciento del 
tráfico español. 

El transporte de graneles líquidos (petróleo líquido, fueloil, gasoil, gasolina, etc.), 
representó en los últimos años el 80 por ciento del total del tráfico de mercancías, 
sufriendo una caída importante. Por contra, el transporte de graneles sólidos ha 
tenido un crecimiento sostenido a lo largo de estos años. Evidentemente, todos 
los puertos tratan de eliminar el tráfico de graneles, dados los problemas de con
taminación en muchos casos -como el de la soja-, y también potenciar el trans
porte del futuro, los containers, el resto de mercancías sufrió un descenso progre
sivo del 66%. Actualmente, los gestores han manifestado su apuesta por el trans
porte de containers y de pasajeros, anticipando para ello los proyectos de obras 
precisos. 

Los restantes puertos de la Región: San Pedro del Pinatar, Cabo de Palos, Portmán, 
Mazarrón y Aguilas, han tenido una cierta importancia a lo largo de su historia, si 
bien en la actualidad son puertos de muy limitada actividad comercial, ejercien
do principalmente como puertos pesqueros y deportivos, que atienden un «hin
terland» muy reducido. 

Aeropuertos 

En la Región de Murcia se asientan tres infraestructuras aeroportuarias: los 
aeródromos de Alcantarilla y Los Alcázares, de uso exclusivamente militar, y el 
aeropuerto de San Javier, de uso compartido; pero evidentemente, no se puede 
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considerar que la Región cuente con un aeropuerto, dadas las limitaciones exis
tentes. 

Hasta 1 979, la demanda mostró una evolución creciente en tráfico nacional en el 
aeropuerto de San Javier, a partir de cuyo año se inició el reh·oceso que culminó 
en 1 984 con el nivel de demanda más bajo. Este descenso, provocado por la 
supresión de la comunicación con Barcelona, la inadecuación de horarios con 
Madrid, y la competencia del aeropuerto de Alicante, cambió de signo a partir de 
1 985 ,  registrándose en los años sucesivos un leve incremento progresivo, aunque 
con algunas interrupciones. Actualmente, Air Nostrum está contribuyendo a una 
cierta mejora, pero en el planteamiento actual, el aeropuerto no sirve como infra
estructura a los intereses de la Región. 

Las principales dificultades con que cuenta el aeropuerto de la Región, que le 
impide constituirse en una infraestrnctura adecuada a sus necesidades, radican 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

• El uso compartido con la base militar implica la reserva de un papel residual 
al tráfico civil dentro de un margen de horarios que no son los más adecua
dos. 

• Las instalaciones y servicios propios del aeropuerto, a pesar de las mejoras 
realizadas en los últimos años, no son las más adecuadas, a lo que hay que 
añadir las limitaciones de longitud de la pista que impiden el despegue de 
aviones de gran tamaño. 

• La ubicación del aeropuerto es inadecuada, al situarse a 45 kilómetros de 
Murcia y a 33  kilómetros de Cartagena, con una localización aún más excén
trica respecto al resto de la Región. 

• La existencia del Aeropuerto de El Altet ha de asumirse como el aeropuerto 
para los vuelos internacionales y por ello ha de conseguirse de la Autoridad 
aeroportuaria la denominación, coincidente con su uso de AEROPUERTO 
DE ALICANTE-MURCIA, aprovechando todas sus sinergias positivas. 

• Y todo ello, reafirmando la necesidad de contar con un Aeropuerto en el en
torno de la Capital, bien en Alcantarilla o bien en el Campo de Cartagena, que 
debe ser objetivo básico para la región, y ser realidad en los primeros años del 
siglo XXI 
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INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS 

La Región de Murcia no posee recursos energéticos convencionales ( carbón, pe
tróleo, gas natural, etc.), o son de escasa importancia, como en el caso de los 
recursos hidráulicos. 

Con relación a la energía eléctrica, existen dos centrales de producción eléctrica 
de origen térmico pertenecientes a IBERDROLA en las que se produce la mayor 
parte de la energía, con una potencia instalada de 858  MW, situadas en el Valle de 
Escombreras, y otras dos para autoconsumo de las empresas Repsol-Petróleo y 
Explosivos Río Tinto, con una potencia instalada de 1 8 ,2 MW. Conviene señalar 
que esta central a pleno rendimiento sería capaz de producir toda la energía eléc
trica que se consume en la Región de Murcia. 

La energía hidroeléctrica se limita a minicentrales hidráulicas con una potencia 
instalada de 3 7,67 MW. Hay l O centrales productoras de energía hidroeléctrica 
mayores de 1 000 KW. La potencia total instalada en estas centrales es de 876,2 
MW, con una producción total de 496 MWH, aunque está prevista la creación de 
algunas centrales de produccion de energía eólica mediante el aprovechamiento 
de las posibilidades que ofrecen algunas zonas de la Región. 

Desde el punto de vista del consumo, la Región de Murcia es deficitaria en ener
gía eléctrica, cifrándose su déficit, en 1 994, en un 73 ,3 por ciento de la cantidad 
consumida. Esta situación se vera modificada, pasando a ser excedentaria con la 
puesta en marcha del proyecto de construcción de una planta eléctrica de ciclo 
combinado mediante el acuerdo suscrito entre Iberdrola y Repsol de una potencia 
de 300 a 450 Megawatios, mediante la utilización de gás natural procedente de la 
planta de regasificación de Escombreras. 

Con relación al gas natural, en el Valle de Escombreras se encuentra una terminal 
marítima de descarga, almacenaje y regasificación de gas natural licuado, con 
una capacidad de producción de 4.500 Mte/año y de 55.500 M3. de almacena
miento, perteneciente a ENAGAS. La adjudicación de la gasificación de la Re
gión, junto a la red conectada con el Arco Mediterráneo, unido a las inversiones 
anticipadas de nuevos almacenamientos conforma un paso decisivo que puede y 
debe impulsar profundos cambios en los sectores productivos industriales, 
cerámicos y energéticos. 
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Asimismo, en dicho Valle se encuentra instalada una planta de envasado de 
gases licuados de petróleo, procedentes de la producción de la refinería de 
petróleos, y de importaciones a través del Puerto de Cartagena. Esta planta es 
de REPSOL-BUTANO, y tiene una capacidad de almacenamiento de 4 1 .725 
m3 . ,  siendo la primera planta de abastecimiento de G.L.P. a nivel nacional, 
habiéndose potenciado con un aumento de su capacidad de almacenamiento y 
condiciones de seguridad. 

La gasificación de la Región, mediante gas canalizado proveniente de la planta de 
Escombreras, en proceso de ampliación, conectada con la red general española a 
través de la Comunidad Valenciana, o mediante plantas satélites en determinados 
municipios, en una primera fase plantea nuevas expectativas tanto a las industrias 
como sus propias oportunidades en la producción de frío a baja temperatura, en
tre otras muchas opciones que representa este enclave estratégico. 

STOCK DE CAPITAL 

En Recomenzar. Por un Plan Industrial de la Región de Murcia, 1 995, un ensayo 
sobre la nec�sidad ste un Plan Industrial en la Región cuya puesta en marcha, 
dada la evolución del sector, se hacía cada vez más urgente, se incluían algunos 
de los principales datos del estudio publicado por la Fundación BBV El stock de 
capital de España y sus Comunidades Autónomas como un mayor aporte a la 
realidad regional. 

Entre los diversos problemas y dificultades con que se ha enfrentado la Región se 
encuentra la falta de recursos hídricos y la debilidad de las infraestructuras, que 
actúan como cuellos de botella que han condicionado su crecimiento económico 
y la mejora de su renta per capita, actualmente una de las más bajas de España. Ya 
en 1 972, el informe del III Plan de Desarrollo afirmaba que " . . .  al analizar la 
estructura económica del Sureste se pone de relieve claramente que las posibili
dades de su desarrollo económico se sustentan en parte sobre la base de la infra
estructura del transporte, especialmente en cuanto a la localización de activida
des industriales y expansión de su potencial turístico ". 
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Evidentemente, la falta de capital público ha tenido consecuencias negativas en 
todos los sectores económicos de la Región, pero principalmente en dos de ellos: 
la industria y el turismo. En la industria los recursos públicos en l+D han sido 
muy escasos, así como el retraso o abandono en la ejecución de infraestructuras, 
caso del Aeropuerto de Murcia, que ya en 1 972 se contemplaba en el mencionado 
III Plan de Desarrollo dentro del contexto del Sureste español: "La importancia 
de Murcia dentro del Sureste, junto a la existencia de un foco de expansión indus
tr ial y turística en los alrededores del Mar Menor y las necesidades estructurales 
derivadas del Trasvase, hacen que la existencia de un aeropuerto de característi
cas similares a las actuales de Alicante sea una cuestión básica dentro del Plan
teamiento Integral del Desarrollo del Sureste ". 

En el Cuadro Nº 48 se puede apreciar que el stock de capital público en Murcia en 
1 964 era de sólo el 1 ,88% del total nacional frente al 2,26% del capital privado, 
cifra evidentemente muy alejada de su porcentaje de participación en el total de la 
población, ratio que puede medir perfectamente la comparación y que en una 
región periférica como Murcia y cortada de Este a Oeste y de Norte a Sur por 
carreteras nacionales, aún se plantea como un referente que muestra hasta qué 
grado de abandono se encontraba la entonces provincia de Murcia, cuya pobla
ción constituía el 2,44% del total español como consecuencia de la permanente 
emigración que había soportado, ya que a principios de siglo representaba el 3,09% 
del total nacional. 

En 1 992, el stock de capital privado se situaba en el 2,69% por encima del 
público (2,52%), y aunque evidentemente había mejorado sustancialmente, aún 
era insuficiente para el esfuerzo que precisaba la Región. Aunque posterior
mente se analizará la tabla del stock de Capital Público en Carreteras, Ferroca
rriles, Hidráulica, Puertos y Educación entre otros, se puede apreciar la evolu
ción mantenida en todas las Comunidades Autónomas entre 1 964 y 1 992, tanto 
en capital público como privado, como el stock neto de capital, en pesetas de 
1 990, la Región contaba con un porcentaje  menor del que le correspondía a la 
población. 

En 1 964, la Región de Murcia partía de un stock de capital privado de 760.830  
millones de  pesetas, que representa el 2,26% del total nacional; en 1 992, éste se 
sitúa en 1 .922. 1 97 millones (2,69%), lo que ha representado un crecimiento del 
9,80% medio en los veintinueve años. La media nacional fue del 7,7 1 % :  la 
Región crecía dos puntos por encima del crecimiento medio español; Murcia 
partía del puesto decimotercero, por delante de Baleares, Cantabria, La Rioja y 
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1964 
C. Autónoma 

"lo Esp. 

Andalucla 14,92 5.01 8.008 
Aragón 3,75 1.262.032 
Asturias 3,91 1 .3 14.634 
Baleares 1 ,58 532.891 
Canarias 2,29 771 .077 
Cantabria 2,13 717. 1 1 1  
Castilla-1.n Mancha 4,26 1 .420.060 
Castilla

-
León 7,40 2.478.313 

Cataluña 17,52 5.890.465 
Extrema.dura 2,47 831 .535 
Galicia 5,96 2.004.224 
La Rioja 0,62 2 1 1 .293 
Madrid 1 1 ,92 4.008.143 
Murcia 2,26 760.830 
Navarra 1,62 545.704 
PaJs Vasco 8,39 2.820.993 
Com. Valenciana 9,04 3.041 . 1 32 
Totalt1 100,00 33.628.445 

Fuente: Fundación BBVy elaboración propia . 

CUADRO N" 48 - STOCK DE CAPITAL NETO IEBB!TORIALIZADO EN MH LONES DE PESETAS DE !990 

Caplllll Privado Capital Público 
1992 1964 1992 1964 

•;. Esp. o/. Cree. ¼ Esp. ¼ Esp. •/o Cree. •;. Esp. 

Anual Anual 

14,87 16. 1 8 1 .431 7,67 15,22 515.421 17,56 3.589.108 20,58 14,95 5.533.429 
3,23 3.514.354 6,15 6,42 217.5 1 1  4,48 914.698 1 1 ,05 4,00 1 .479.534 
2,63 2.861.702 4,06 3,81 128.931 3,18 649.621 13,93 3,90 1.443.566 
2,82 3.064.604 16,38 1 ,77 59.950 1 ,64 335.876 15,87 1,60 592.841 
3,72 4.042.058 14,63 3,1 5  106.800 4,47 913 .467 26,05 2,37 877.877 
1,45 1.573.163 4,12 1,60 54.494 1,53 3 13.352 16,38 2,08 771 .604 
3,95 4.296.129 6,98 7,04 238.216 5,68 1 . 155.282 1 3,27 4,48 1 .658.276 
6,24 791 .097 6,60 12,60 426.490 8,50 1 .736.859 10,59 7,85 2.904.803 

18,27 884.035 8,19 1 1 ,86 401.568 12,87 2.618.366 19,04 1 7,00 6.292.033 
1,R5 2.013.959 4,90 4,70 158.988 3,59 733.748 12,47 2,68 990.523 
3,94 6.464.230 7,67 8,00 271.147 7,13 1.456.599 1 5,08 6,15 2.275.371 
0,75 3 10.982 2,55 0,90 30.377 1 , 16 236.571 23,4 1 0,65 241 .669 

12,58 1 3.689.648 8,32 6,61 233.310 7,37 1.506.554 19,82 1 1 ,43 4.231 .453 
2,68 2.922.197 9,79 1,88 63.753 2,52 515.722 24,45 2,23 824.583 
1 ,44 1 .566.746 6,45 2,20 74.6 12 2,20 449.781 17,34 1 ,68 620.3 16 
5,46 5.942.863 3,82 5,35 18 1 .263 7,23 1 .477.216 24,65 3 , 1 1  3.002.256 

12,12 13.184.378 1 1,50 6,28 232.974 8,98 1 .835.665 23,72 8,84 3.274. 106 
100,00 108.803.574 7,70 100,00 3.385.805 100,00 20.438.484 17,37 100,00 37.014.250 

Caplllll Total 
1992 

¼ Esp. 

1 5,30 19.770.538 
3,43 4.429.052 
2,72 3.511 .322 
2,63 3.400.480 
3,83 4.955.524 
1,46 1 .886.5 15 
4,22 5.451 .4 1 1  
6,60 3.527.956 

17,41 22.502.401 
2,12 2.747.707 
6,13 7.920.829 
0,81 1 .047.553 

1 1 ,.76 15.196.203 
2,66 3.437.919 
1,56 2.016.526 
5,74 7.420.079 

1 1 ,62 1 .520.042 
100,00 129.242.058 

o/. Cree. 
Anual 

8,87 
6,87 
4,93 

16,33 
16,02 
4,98 
7,89 
6,67 
8,88 
6,12 
8,56 

1 1 ,50 
3,94 

10,93 
7,76 
5,07 

12,37 
8,59 
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Navarra, y prácticamente igual que Canarias, que partía de 77 1 . 1 1 1  millones. En 
1 992 continúa en el puesto decimotercero, pero ahora por delante de Cantabria, 
Extremadura, La Rioja y Navarra, mientras que Baleares crece a un ritmo del 
1 6,38% y Canarias del 1 4,65%. 

En cuanto a capital público, la Región partía en 1 964 del puesto decimocuarto 
con 63 .753 millones de pesetas, lo que representa el 1 ,88%, sólo por delante de 
Baleares, Cantabria y La Rioja. En 1 992 se sitúa en el puesto decimotercero 
(5 1 5 .722 millones), con el 2,52% del total nacional y por delante de Navarra, La 
Rioja, Cantabria y Baleares: el crecimiento medio de la Región fue del 24,45%, 
siendo la media nacional del 1 7  ,3 7%, lo que significa que Murcia crecía siete 
puntos más que la media española. 

Por lo que se refiere al capital total ( Cuadro Nº 49), la Región partía en 1 964 de 
824.5 83  millones de pesetas (2 ,23% del total nacional) y se situaba en el 
decimotercer lugar en el ranking de Autonomías por delante de Baleares, Cantabria, 
La Rioja y Navarra, pasando en 1 992 al décimo segundo lugar superando a 
Extremadura; el stock de capital total neto se ha situado en 3 .437.9 1 9  millones 
(2,66% del total nacional), y el crecimiento medio en dicho período ha sido del 
I 0,93% frente al 8 ,59% de media nacional. 

Estos datos reflejan que el esfuerzo privado en la capitalización de la Región de 
Murcia ha sido superior al capital público. En este sentido, analizaremos el desti
no de las inversiones públicas y privadas basándonos en los datos del referido 
informe de la Fundación BBV 

La evolución anual del capital privado y público regional comparada con la po
blación, permiten comparar esto·s tres datos y constatar cómo el GAT entre inver
sión privada y pública a ,favor de la primera se mantiene de manera creciente 
partiendo del 0,38% de 1 964 (2,26%) frente al 1 ,88% de la pública y con una 
población que representaba el 2,44% del total nacional. 

En 1 968 ,  el stock de capital neto público se reduce hasta el 1 ,55% y el dife
rencial se eleva hasta el 0 ,65% en 1 973 ,  manteniéndose en torno al 0 ,50% 
inferior hasta 1 979,  año en que esta diferencia se reduce paulatinamente hasta 
el O, 1 7% de I 992 al situarse en el 2 ,52% el stock de capital público, aún por 
debajo del 2 ,70% del total de la población murciana. Todo ello evidencia que 
a pesar del alto esfuerzo llevado a cabo, el déficit de capital público en la 
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CUADRON" 49r SI'OCK DE CAPITALNET O IE  E SB\NA Y MURCIA. EN MILLCNES DE PESETAS IE 1990 

Año. �n1Pú,"'1o * �nlPubliro ** Oq,ml Total 

E,pam M ua:ia % /E,p. E,pam Murcia % / E,p. E ,pw Murcia 

1%4 33628.445 760.830 2,25 3385.805 63.753 1,88 37.014.250 824583 
1%5 35652.1 18 793.388 2,23 3663.137 66.448 1,81 39.315.255 559.837 
1%6 37919 6 1 1  849.601 2,23 4D41 D28 7 1 .21 1  1,78 4 1 .%0.640 920.812 
1 %7 40380399 S09.981 2,25 4368D98 75.743 1,73 44.748.497 985725 
1%8 43278951 952. 160 2,20 4.710.144 79.128 1,5.S 47.989 (95 I D31 288 
1%9 46.419 627 1.006.586 2, 17 5D95392 82.593 1,67 5 1 .515.019 I D89.179 
1970 49.4S0.835 1.068.ffi0 2, 16 5520.862 86.910 1,57 55.011 697 1 .1 54 940 
197 1  52.IS0533 1 .128.389 2, 16 6D86.1 23 94.384 1,5.S 58.276.656 1 222 .774 
1972 S.S.468967 1 .197.423 2,16 6627.895 100.089 1,51 62.Cl:l6.861 1 297 512 
1 973 59242.884 1.282.624 2,16 7.1 20228 106.107 1,49 66.363. 1 1 1  1 388 .731 
1974 63264.135 1 .370.5:12 2, 17 7 585.4(1:l 12 1 .07 1 1,60 70.849.544 1 .491 573 
1 975 66598.766 1 .442.626 2, 17 8.172602 139.774 1,71 74.771.368 1 582.400 
1 976 W6íU.878 1 .520.738 2,18 8 .72:il .1 1 0  1 5 1 .007 1,73 78.'.l:19.988 1 671 .745 
1 977 72286 35.S l.597.Cl:l9 2,22 9317528 164.210 1,76 8 1 .603.882 1 .761 3(1:l 
1 978 74.868.836 1.664.719 2,22 9 .766.451 18 1 .710 1,86 84.635.287 1 .846.42:il 
1979 77 306933 1.741.319 2,25 9979579 190.470 1,91 87.286.51 3  1 931 .788 
1 980 79 501 541 1.817.604 2,2:il 10.1 59.345 198.535 1,95 89.660.886 2Dl6 . l'.l:l 
1981 81 2(93'.IJ 1.890.100 2,33 10.393.559 207.105 1,99 9 1 .602.889 1 D97205 
1 982 82.815534 1 .%1.676 2,37 10.901.683 225.590 2,07 93.717.217 2 .187266 
1 983 84 .144241 2.030.423 2,41 1 1 .35 1.220 240.277 2,12 95.495.460 22íU.700 
1984 85.135219 2.079.227 2,44 1 1 .841 .711 254.637 2,15 96.976.980 2333.865 
1 985 86291 .747 2.120.374 2,46 12.521.888 278.593 2,22 98.813.635 2398967 
1 986 87.874D49 2. 175.785 2,48 13.267. 1 23  3J7.636 2,32 10 1 . 14 1 . 172 2.483.421 
1 987 S022i1D04 2.253.310 2,51 14.049.599 337.769 2,40 104.278.603 2601 D79 
1 988 93625.443 2.389.443 2,5.S 14.963.564 362.312 2,42 108.590.007 2 .751 .754 
1989 97 678.842 2.534.677 2,59 16.180.887 '.l:19.'.Il3 2,47 1 13 .859.7'.Il 2 933 980 
1 990 101 586.483 2.689.632 2,65 17.673.944 439.380 2,48 1 19260.427 3.12i1Dl3 
1 99 1  105336.199 2.821 .371 2,68 19.185.867 485.Cl:l6 2,53 124.522.066 3306.467 
1 992 108.803574 2.922.197 2,W 20.438.484 515.722 2,52 129.242.058 3.437919 

la poblxión de Mwcia ha ido decr,ciendo como con,-c1•máa d•-la ú/n·ma emigrxión· en  190() ,ra del l (0%(1910, l 0'J'/4 lf)lQ 1.9'?/4 
193Q 2. 71% 1940 ;¡_ 77% 19501.68"/4y en la d.icada de 1980,e empieza a re<:upararalcanzando en 1996,1 2. 79%del total nacional. 
Fuenu: Fundación BBV, JNE y elaborxión propia. 

% E,p. 

2,23 
2,1 9 
2,19 
2,20 
2,15 
2,1 1 
2,10 
2,10 
2,09 
2,09 
2,1 1 
2,12 
2,08 
2,16 
2,18 
2,22 
2,25 
2,29 
2,33 
2,38 
2,41 
2,43 
2,45 
2.,49 
2,53 
2,58 
2,62 
2,66 
2,67 

% �bbdón 
de Mua:iaen 
TotalN..,ion,oI 

2,44 

2,54 

2,69 

g, o :; 

e· 
� 
e:, 
;:, 
e:,, 

�j" 



Entorno Socioeconómico 

Región de Murcia sigue teniendo importantes efectos para su desarrollo, eco
nómica y socialmente. 

Al desagregar el stock de Capital Público (Cuadros Nº 50A y B) y su comparación 
con el total nacional, podemos constatar que en carreteras se ha pasado de repre
sentar el 2,2 1 % en 1 955  al 1 ,29% en 1 973, es decir, durante este período el es
fuerzo inversor en la Región ha sido inferior al realizado en el contexto nacional. 
Es a partir de 1 974 cuando comienza a incrementarse, partiendo del 1 ,33% y 
situándose este porcentaje diez años después en el 1 ,4 7%. Los datos evidencian 
que la falta de inversión era absolutamente clara, aunque ha ido incrementándose 
paulatinamente dicho porcentaje hasta situarse en 1 992 en el 2,40%, aún lejano 
del 2,70% del total poblacional. 

En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, se parte en 1 955 del 1 ,24% y no se 
inicia su incremento hasta el año 1 974 al pasar del 1 ,32% de 1 973 al 1 ,72% en 
1 974, continuando su crecimiento porcentual hasta situarse en el 4,28% en 1 992. 

En Educación, la Región ha mantenido tasas de partic ipación en torno al 2,62% 
de 1 955 y el 2,79% de 1 992; y en Sanidad, se parte del 1 ,47% de 1 955, aumentan
do paulatinamente hasta alcanzar el 2,36% en 1 992. 

En la composición del stock de Capital Territorializado ( cociente de dividir Capi
tal Público por Capital Privado), la Región de Murcia se ha situado a lo largo del 
período 1 964- 1 992 por debajo de la media nacional, situándose en 1 964 en el 
8,4% ( 1 ,7 puntos menos que la media), y en 1 992 en el 1 7,6%, 1 ,2 puntos inferior 
a la nacional, mejorando 0,5 puntos, ya que Murcia ha crecido el 4,88% frente a la 
media nacional del 4,56%, pero muy alejada de Canarias o Baleares, que han 
crecido por encima del 6%. 

Los Cuadros 51 A y B evidencian claramente los porcentajes de la composición del 
stock del Capital territorializado Capital Público/Capital Privado: la Región se ha 
encontrado desde 1 964 por debajo de la media nacional en cuanto a su participa
ción del capital público sobre capital privado, un 8,4% regional frente al 1 O, 1 % 
nacional. Esta diferencia de - 1 ,7 puntos se amplía en 1 974 hasta 3,2 puntos, redu
ciéndose la 1 ,  7 puntos en 1 984 A partir de 1 986 esta diferencia negativa se sitúa en 
el entorno o por debajo de un dígito. 
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Años 

1955 1956 1957 1958 1969 1 960 196 1 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1 969 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1  1992 

l,..l 

CJJADRO N" 50-A - STOCK NETO DE CAPITAL PHBLICO· CLASIFICACJON FUNCIONAL MURCIA-ESPAÑA - MU)ones de Pesetas de 1220 

Carreteras 

Esp. MU o/o MU/ESP. 

1 .003.962 22. 1 8 1  2,21 1 .021 .972 22.443 2,20 1 .043.429 22.775 2,18 1.066.125 23.132 2,17 1 .082, 19 1  23.353 2,16 1 . 1 22. 124 23.617 2,10 1 . 1 65.457 24.035 2,06 1 .222.996 24.348 1 ,99 1 .290. 1 16 24.240 1,88 1 .358.645 24.786 1 ,82 1 .427.422 25.3 1 1  1,77 1 .533.657 25.9 1 7  1,69 1 .628.608 26.214 1 ,61  1 .732.367 26.007 1,50 1 .840.564 25.665 1 ,39 1 .929.645 26.168 1,36 2.033. 1 38 26.902 1,32 2. 148.963 28.088 1 ,3 1  2.258.806 29. 1 8 1  1 ,29 2.362.529 3 1 .429 1 ,33 2.485.390 33.955 1,37 2.577.944 35.164 1,36 1 .676.041 36.645 2, 1 9  2.727.979 37.432 1 ,37 2.740.747 37.858 1,38 2.751 .640 38.022 1 ,38 2.776.776 38.5 12 1,39 2.850.244 39.571 1,39 2.92 1.519 4 1 .853 1 ,43 2.988.650 43.896 1 ,47 3 . 10 1 .861 50.024 1 ,6 1  3.2 1 6.525 55.745 1 ,73 3.381 .689 64.775 1,92 3.627.985 72.537 2,00 3.982.030 83.889 2,1 1 4.439.2 1 8  97.480 2,20 4.957.7 1 1  1 16 . 1 6 1  2,34 5.408.591 130.051 2,40 

Infraestructura IIldriuUca 1 

Esp. MU % MU/ Esp. 

472.732 5.879 1,24 489.982 5.993 1,22 509, 1 5 1  6.143 1 ,2 1  528.8 18  6.386 1 ,21 535.303 6.519 1 ,22 553.621 6.800 1 ,23 592.895 7.234 1 ,22 673.242 8.055 1 ,20 767.229 8.840 1 , 15 857.196 9.678 1 , 1 3  977.374 10.540 1,08 1 . 1 1 6.682 12.347 1 , 1 1  1 .248.529 14.678 1 , 1 8  1 .336.259 1 5.885 1 , 19 1 .428.244 1 7.224 1 ,2 1  1 .529.374 1 8.536 1 ,2 1  1 .673.779 20.60 1 1,23 1 . 776. 1 1 2  22,658 1 ,28 1 .870 090 24.697 1,32 1 .953.683 33.525 1 ,72 2.034.337 45.372 2,23 2.094.576 5 1 .467 2,46 2 . 1 87.375 58.907 2,69 2.271 .425 69. 133 3,04 2.297.346 74.195 3,23 2.3 1 7.414 78.6 1 7  3,39 2.371 .988 83.505 3,52 2.473.985 90.663 3,66 2.559.641 95.785 3,74 2,6 1 0.807 99.309 3,80 2.665. 1 38 103.6 15  3,89 2.738 . 134 108.472 3,96 2.804.303 1 1 4.084 4,07 2.872.253 1 16.599 4,06 2.980.090 124.599 4, 1 8  3 . 128.273 1 3 1 .2 17  4,19 3.24 7.005 138 .322 4,26 3.328.531 142.534 4,28 

Estructuras Urbanas CC.LL. Puertos 

Esp. MU % MU / Esp. Esp. MU ¾ MU / Esp. 

85.198 1 .820 2,14 74.386 3.482 4,68 89.279 1 .894 2, 12 74,079 3.443 4,65 96.381 2.021 2, 1 0  72.839 3.368 4,62 1 05.247 2 . 178 2,07 73.532 3.367 4,58 1 10.414 2.275 2,06 72.538 3.302 4,55 1 1 8 . 198 2.412 2,04 7 1 .7 1 1 3.243 4,52 1 2 1 .280 2.476 2,04 70,641 3. 194 4,52 125.108 2.534 2,03 69.359 3.108 4,48 130.027 2.6 1 5  2,01 69.684 3.080 4,42 135.961 2.724 2,00 67.364 2.964 4,40 143.843 2.8 1 7  1,96 66.336 2.870 4,33 1 6 1 .254 3 . 120 1,93 65.259 2.777 4,26 166.899 3 . 180 1 ,91  63,198 2.666 4,22 185.237 3.4 1 8  1 ,85 60.661 2.551 4,21 205.422 3.820 1,86 6 1 .424 2.461 4,01 220.147 4.063 1,85 62.129 2.367 3,81 244.464 4.542 1,86 62.608 2.309 3,69 273.841 5.031 1,84 6 1 .968 2.212 3,57 309.719 5.954 1,92 64.645 2. 120 3,28 344.092 6.951 2,02 66,765 2.048 3,07 383.128 7.501 1,96 66.445 2.090 3, 15 420.42 1 8. 1 34 1,93 66.967 2.023 3,02 465.528 8.891 1 ,9 1  68.044 2.042 3,00 499.430 9.500 1,90 67.872 1 .950 2,87 "519.759 1 0.096 1,94 67,742 1 .854 2,74 54 1 . 1 43 10.773 1,99 67.107 1 .767 2,63 588.730 1 1 .636 1 ,98 66.206 1 .687 2,55 699.963 1 5.447 2,21 66,719 1 .669 2,50 785.505 16.648 2,12 68.901 1 .76 1 2,56 899. 1 30 1 8. 1 88 2,02 73.000 1 .984 2,72 1 .048.168 2 1 .424 2,04 79.872 1 .029 1 ,29 1 .226.560 27.391 2,23 90.543 4.061 4,49 1 .377.2 18 30.165 2 , 19 99.303 4.668 4,70 1 .53 1 . 1 82 33.475 2 , 19 109.780 5.020 4,57 1 .70 1 .262 35.323 2,08 123.4 10  5.486 4,45 1.895.549 39.514 2,08 150.592 6.492 4,3 1 2.010.9 1 1  42.543 2, 1 2  168,558 6.825 4,05 1 .094.020 43.664 3,99 190.934 6.985 3,66 

Ferrocaniles 

Esp. 

273.609 278.398 28 1 . 1 1 6  
286.143 286.001 284.543 283.102 280.427 277.197 272. 152 273.405 
288.744 295.654 309.093 323.281 342.438 380.599 
404.858 423.455 439.457 453.822 467.320 479.868 489.4 1 2  501 .586 505.563 5 10.979 508.539 53 1 .607 554.959 583.459 6 1 1 .400 647.585 688.478 737.082 
800.891 855.075 864.924 
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Allos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1969 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1 986 
1987 
1988 
1 989 
1990 
199 1 
1 992 

Esp. 

1 62.257 
1 72.242 
1 79.451 
1 90.462 
208.855 
229.242 
253.2 1 8  
267.290 
278.390 
304.822 
330.560 
370.781 
4 12.528 
470.679 
53 1 .571 
6 16.763 
743.865 
827.680 
894.223 
942.583 

1 .006.657 
1 .073.729 
1 . 178.066 
1 .3 1 5.929 
1 .405.524 
1 .470.850 
1 .522.651 
1 .589.097 
1 .656.158 
1 .734.942 
1 .825.422 
1 .908.548 
1 .992.0 14 
2.085.709 
2.202.366 
2.363.381 
2.539. 174 
1 .672.487 

CUADRO Nº 50-8 - STOCK NETO DE CAPITAL PUBUCO· CLASIFICACION FUNCIONAL MURCIA-ESPAÑA 

Educación Sanidad Resto de las AA.PP. Total AA.PP. Territoriallzado 

MU '1/o MU/ESP. Esp. MU % MU / Esp. Esp. MU % MU / Esp. Esp. MU % MU / Esp. 

4.250 2,62 101 .034 1 .483 1 ,47 692. 5 1 1  4.727 0,68 2.865.689 43.821 1 ,53 
4.500 2,61 102.502 1 .460 1 ,42 700.698 4.576 0,65 2.929. 1 5 1  44.309 1 , 5 1  
4.691 2,61 104.483 1 .449 1 ,39 7 14.234 4.4 19 0,62 3.001.085 44.867 1 ,50 
4.995 2,62 106.423 1 .437 1 ,35 721 .099 4.285 0,59 3.077.850 45.780 1 ,49 
5.537 2,65 108.882 1 .422 1 ,3 1  732.291 4. 1 3 1  0,56 3 . 1 36.475 46.539 1 ,48 
6.146 2,68 1 10.296 1 .4 1 3  1 ,28 756.874 4.058 0,54 3 .246.608 47.689 1 ,47 
6.891 2,72 1 1 1 .377 1 .4 1 3  1,27 793.2 1 7  3.998 0,50 3.39 1 . 1 88 49.240 1 ,45 
7.324 2,74 122.600 1 .467 1 ,20 853.845 3.991 0,47 3.6 14.928 50.824 1 ,4 1  
7.675 2,76 126.783 1 .494 1 , 1 8  9 19.093 3.972 0,43 3.858.5 19  5 1 .9 16 1 ,3 5  
8.54 1 2,80 138 .449 1 .571  1 , 1 3  994.302 4.032 0,41 4 . 128.890 54.295 1 ,32 
9.404 2,84 159.064 1 .670 1 ,05 1 .079.531 4.061 0,38 4.457.536 56.673 1 ,27 

10.845 2,92 1 80.598 1 .886 1 ,04 1 . 164.721 4.223 0,36 4.881 .696 6 1 . 1 1 4  1 ,25 
12.507 3,03 192.781 2.034 1 ,06 1 .25 1 .435 4. 192 0,33 5.259.632 65.471 1,24 
14.386 3,06 206.895 2.238 1 ,08 1 .301 .536 4.323 0,33 5 .602.728 68.808 1 ,23 
15 .8 1 5  2,98 240.720 2.806 1 , 1 7  1 . 345.670 4.535 0,34 5.976.996 72.327 1 ,2 1  
1 7.466 2,83 290.451 3.637 1 ,25 1 .390.967 4.540 0,33 6.38 1 .9 1 6  76.776 1 ,20 
19.843 2,67 343.432 5.074 1 ,48 1 .464.827 4.739 0,32 6.946.7 1 2  84.01 1  1 ,2 1  
20.394 2,46 404.346 6.535 1 ,62 1 .525.823 4.953 0,32 7.423.591 89.870 1 ,2 1  
20.633 2,31 466. 1 10 8.090 1 ,74 1 .597.842 5.487 0,34 7.884.890 96.162 1 ,22 
2 1 .654 2,30 524.385 9.454 1,80 1 .671 .984 6.095 0,36 8.305.4 78 1 1 1 . 1 56 1,34 
23 .240 2,3 1 597.380 10.820 1 ,8 1  1 .758.450 6.478 0,37 8.785.608 1 29.457 1,47 
24.4 1 1  2,27 657.496 12.542 1 ,9 1  1 .844.903 7.05 1 0,38 9.203.355 140.793 1 ,53 
26.176 2,22 708.038 1 3.840 1,95 1 .971 .630 7.622 0,39 9.734.589 1 54 . 1 24 1 ,58 
30.941 2,35 732.872 14.421 1 ,97 2.061 .527 8 . 1 10  0,39 10. 1 56.446 1 7 1 .486 1,69 
33.014 2,35 737.681 14.684 1,99 2.146.423 8.549 0,40 10.416.809 1 80.25 1  1 ,73 
34.802 2,37 754.424 1 5.259 2,02 2.223.734 9.036 0,41 10.63 1 .877 1 88.275 1,77 
35.9 1 1  2,36 773 . 192 1 5.759 2,04 2.34 1 .6 18  9.521 0,41 1 0.952. 14 1  196.531 1 ,79 
38.579 2,43 806.558 1 5.667 1,94 2.544.986 1 1 .860 0,47 1 1 .540.09 1 214.456 1 ,86 
42.073 2,54 8 19.726 16 .667 2,03 2.688.955 1 3.468 0,50 1 2.032.0 13 228.896 1 ,90 
45.568 2,63 833.614 17.309 2,08 2.922.978 16. 125 0,55 1 2.6 18 .071 242.872 1 ,92 
48.641 2,66 854.365 17 .802 2,08 3.255.346 20.330 0,62 1 3.4 1 3 .63 1 266.236 1,98 
5 1 .230 2,68 877.880 19 . 1 73 2 , 18  3.6 1 2.891 27.773 0,77 14.282.481 294.378 2,06 
55. 1 5 1  2,77 9 1 5.323 19.706 2,15 3.955.244 34.288 0,87 15 . 172.680 324.334 2, 14 
58.347 2,80 937.882 2 1 .204 2,26 4.374.801 4 1 .258 0,94 16.228.071 348.737 2 , 15  
61 .907 2,81 995.259 2 1 .602 2,17 4.889 . 1 34 5 1 .396 1 ,05 1 7.610.634 385.328 2, 1 9  
66.435 2,8 1  1 .059.634 22.729 2,14 5.459.723 59.832 1 , 10 19.297.260 425.142 2,20 
72.388 2,85 1 . 1 23. 136 24.173 2 , 15  6.095.942 68.6 1 5  1 , 1 3  20.997.5 1 1  470.627 2,24 
74.437 4,45 1 . 1 70.468 25.873 2,21 6.577.451 74.964 1 , 14 22.307.456 500.264 2,24 
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CUADRO SJA.-COMPOSICION DEL STOCK DE CAPITAL TERRITORIALIZADO 1964-1980 CCAPITAL PUBICO*/CAPITAL PRIVADO**} - Porcentajes 

C. Autónoma 1964 1965 1966 1967 

Andalucía 10,3 10,5 1 1 ,0 1 1 ,3 
Amgón 1 7,2 18 , 1  19,3 20,1 
Asturias 9,8 10,4 1 1 ,3 1 1 ,9 
Baleares 1 1 ,2 1 1 ,1 1 1 ,0 1 0,6 
Canarias 13,9 14,3 14,9 1 5,0 
Cantabria 7,6 7,9 8,0 7,8 
Castilla-La Mancha 16,8 17,2 17,9 1 8,5 
Castilla-León 17,2 17,8 1 8,7 19,6 
Cataluña 6,8 7,0 7,4 7,4 
Extremadura 19,1 20,3 2 1 ,5 2 1 ,9 
Galicia 13,5 1 3,8 14,0 1 3,8 
La Rioja 14,4 14,6 14,9 1 5,0 
Madrid 5,6 5,7 6,1 6,2 
Murcia 8,4 8,4 8,4 8,3 
Navarra 13,7 1 3,7 1 3,8 14,0 
Pals Vasco 6,4 6,5 6,9 7,3 
C. Valenciana 7,7 7,7 7,8 7,8 

ESPAÑA 10,1 10,3 10,7 10,8 

( *) Incluye capital de las AA.PP. e infraestructuras no AA.PP. 
( **) Excluído el sector energético 

1968 1969 1970 1971 

1 2,0 12,5 13, 1  1 3,8 
2 1 ,0 2 1 ,0 12 1 , 1  20,9 
1 2,2 1 2,5 12,2 1 2,7 
9,4 8,9 8,6 8,6 

14,9 15 , 1  1 5,2 1 5,8 
7,6 7,7 7,8 8,2 

18,4 18,1  18,6 19,6 
19,8 19,7 19,8 20,1 
7,5 7,6 7,7 8,2 

2 1 ,7 2 1 ,5 2 1 ,5 2 1 ,6 
13 , 1  12,6 12,3 12,3 
15 , 1  14,9 14,5 14,3 
6,5 6,8 7,3 8,0 
8,3 8,2 8,1 8,4 

1 3,7 14,6 14,3 14,1 
7,7 8,0 8,5 9,3 
7,6 7,7 7,9 8,6 

10,8 11 ,0 tt,2 tt,7 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

14,0 1 3 ,9 1 3,7 1 3,8 14,2 14,5 14,8 14,7 1 4,4 
20,6 19,9 20,6 22,0 23,9 24,7 24,4 24,0 23,7 
1 3,0 1 3,3 1 3,2 1 3,5 1 3,4 1 3,5 1 3,5 1 3,4 1 3,7 
8,6 8,4 8,2 8,2 8,3 8,5 8,5 8,4 8,1 

1 5,9 1 5,7 16,0 16,8 1 7,2 1 7,9 1 7,9 1 8,2 1 8,2 
8,3 8,2 8,3 8,7 8,8 9,! 9,1 9,7 9,8 

20,5 20,5 20,4 20,5 20,1 20,1 20,1 19 , 1  1 8,6 
20,2 19,9 1 9,3 19,6 19,6 19,9 19,9 19,0 1 8,5 

8,8 9,1 9,1 9,3 9,3 9,4 9,4 9,1 8,9 
21 ,9 2 1 ,7 2 1 ,4 2 1 ,7 2 1 ,8 22,1 22, 1 22,0 2 1 ,3 
12,4 12,4 1 2,2 1 2,3 1 2,6 13 ,0 1 3,0 13,5 1 3,6 
14, 1  13 ,7 13 , 1  1 2,8 1 7,2 24,6 24,6 33,7 33,1 
8,0 8 , 1  8 , 1  8,1  8,0 8,1 8 , 1  8 , 1  8,1 
8,4 8,3 8,8 9,7 9,9 10,3 10,3 10,9 10,9 

14,0 1 3,8 14,3 1 7,6 2 1 ,3 23,2 23,2 23, 1  22,5 
10,3 10,6 10,6 10,9 1 1 ,3 12 , 1  12,1  1 2,8 1 3,0 
9,0 9,5 9,8 10,1 10,4 10,8 10,8 10,7 10,3 

t t ,9 12,0 12,0 12,3 12,5 12,9 12,9 1 2,9 12,8 
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RRITORIALIZADO 1981-1992 (CAPITAL PUBICO*/CAPITAL EL STOCK DE CAPITAL TE CUADRO 518.- COMPOSIClON D 
PRIVADO**} - Porcent11¡cs 

e. Autónoma 1981 1982 1983 

Andalucía 14,3 14,5 14,5 
Aragón 23,5 22,8 23,0 
Asturias 14,2 1 5 ,2 16 ,l  
Baleares 8,1  8,2 8,5 
Canarias 1 8, 1  1 8,6 1 8,7 
Cantabria 9,9 10,5 1 1 ,0 
Castilla-La Mancha 1 8,3 1 8,6 1 8,8 
Castilla-León 18,3 18 ,6 19,0 
Cataluña 9,0 9,4 9,8 
Extremadura 20,7 2 1 ,2 2 1 ,2 
Galicia 1 3 ,5 13 ,9 14,2 
La Rioja 3 1 ,7 3 1 ,2 30,9 
Madrid 8,2 8,4 8,5 
Murcia 11,0 11 ,5 1 1,8 
Navarra 22,0 2 1 ,9 2 1 ,8 
País Vasco 1 3,6 14,7 1 5,6 
C. Valenciana 1 0,2 10,5 10,9 

ESPAÑA 12,8 13,2 13,5 

( *) Incluye capital de las AA.PP. e infraestructuras no AA.PP. 
( **) Excluído el sector energético 

1984 1985 

14,9 1 5,5 
23,2 23,5 
16,7 1 7,2 
9,0 9,7 

19,0 19,4 
1 1 ,5 12,1  
19,4 20,2 
19,5 20,2 
10, l 10,5 
2 1 ,8 22,9 
14,5 1 5,3  
30,7 30,8 

8,6 8,9 
12,2 13,1 
22,0 23,0 
16,7 1 8 , 1  
1 1 ,4 1 1 ,7 

13,9 14,5 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1 6,3 1 7,0 1 7,8 1 8,8 20,2 21 ,5 22,2 
24, 1 24,0 24,4 24,6 25,3 26,0 26,0 
17 ,6 4 18 , l  1 8,4 19,0 20,3 2 1 ,5 22,7 
1 0,2 10,4 1 0,2 10,2 1 0,3 1 0,7 1 1 ,0 
19,5 1 9,6 19,7 20,1 20,8 2 1 ,8 22,6 
1 2,7 1 3,9 1 5,2 16,6 1 8,6 1 9,9 19 ,9 
2 1 ,3 22,4 23,2 24, 1 24,8 26,0 26,9 
2 1 ,0 2 1 ,4 2 1 ,8 22,6 23,8 25,0 25,6 
1 0,8 1 1 , l  1 1 ,4 1 1 ,7 12,3  1 2,8 1 3,2 
24,9 26,7 27,9 29, 1 3 1 ,0 33,8 36,4 
1 6,2 17,0 17,8 1 8,8 20, l 2 1 ,4 22,5 
30,6 30,2 29,5 29,5 29,5 29,8 29,2 
9,2 9,4 9,7 9,9 1 0,4 1 0,8 1 1 ,0 

14,1 14,9 15,2 15,8 16,3 17,2 17,6 
24,3 25,1 25,5 25,8 26,8 27,9 28,7 
19,4 20,5 2 1 ,0 22, 1 23,3 23,9 24,9 
1 1 ,9 12,0 1 2,3 12,6 1 3,0 1 3,5 1 3 ,9 

15,l 15,6 16,0 16,6 17,3 18,2 18,8 
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Entorno Socioeconómico 

En 1 992, el stock de capital territorializado para la Región supone el 1 7  ,6% (la 
media nacional ,  del 1 8,8%), es decir, Murcia se encuentra aún 1 ,2 puntos por 
debajo de la media nacional, datos que confirman la realidad de esa diferencia
ción negativa en la inversión en infraestructuras y equipamientos y que ha su
puesto que no se hicieran realidad las expectativas de desarrollo económico y 
social, y continúa reduciendo las tasas de crecimiento: l a  Región cuenta con una 
renta per capita de las más bajas de España y únicamente alcanza el 68% de la 
media europea. 

DIMENSION DE LA EMPRESA REGIONAL 

Dentro del contexto regional es necesario considerar el tamaño de la empresa 
murciana en los distintos sectores y su comparación con la media nacional, ya 
que éste es determinante de muchas de las características que la definen. E l  aná
lisis del tamaño de la empresa murciana parte del censo de empresas empleadoras 
de la Seguridad Social de 1 996, lo que plantea algunas características especiales 
que han de tenerse presentes a la hora de sacar conclusiones, como es la poca 
fiabilidad de los datos correspondientes al sector agrícola, ganadero y pesquero, 
por lo que está l imitada a los sectores de la industria, construcción y servicios. 

Esta situación se debe a que solamente se analizan los datos de afiliaciones al 
Régimen General de la Seguridad Social, del cual se excluye a la práctica totali
dad del colectivo agrícola, ganadero y pesquero, al igual que se excluyen los 
autónomos independientes sin empleados. De haber estado incluidos, el tamaño 
medio resultante del análisis habría resultado menor. No hay que olvidar estas 
limitaciones de carácter metodológico, pues relativizan algunas informaciones. 

En Murcia existen 3 1 .663 altas en empresas no agropesqueras que dan empleo a 
209.542 trabajadores asalariados (Cuadro Nº 52), cuya distribución sectorial es 
principalmente terciaria. 
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Entorno Socioeconómico 

En industria, hay 6.0 1 4  empresas que acogen a 53.863 trabajadores, es decir, 
el 1 9% de las empresas emplea un 25,6% de trabajadores. 

En construcción, existen 3.923 empresas y 1 9 .804 trabajadores, esto es, el 
1 2,4% de empresas y el 9,45% de trabajadores, por lo que se puede apreciar 
que éstas tienen un menor tamaño que las industriales. 

En el sector servicios se encuentra el 68,6% de las empresas, que suman 
2 1 .726 y el 64,9% de trabajadores, es decir, 1 36.055 empleados. Es, pues, el 
sector de mayor peso en la economía regional. 

CUADRO Nº 52- NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN EL REGIMEN 
GENERAL. DICIEMBRE 1996 

Sectores 

TOTAL 31.663 100 209.542 100 
1 ENERGIA Y AGUA 1 22 0,4 2.602 1 ,2 
2 MINERIA Y QUJMICA 9 1 5  2,9 7.792 3 ,7 
3 INDUSTRIA DEL METAL 1 .525 4,8 1 0.6 1 8  5 , 1  
4 OTRAS INSUTRIAS MANUFACTURERAS 3.452 1 0,9 32.67 1 1 5,6 
5 CONSTRUCCION 3.923 1 2,4 1 9.804 9,5 
6 COMERCIO, HOSTELERIA Y REPARACIONES 1 2.5 1 4  39,5 55.577 26,5 
7 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1 .756 5,5 9.769 4,7 
8 INST. FINANC., SEGUROS Y SERVICIOS A EMPRE. 2.693 8,5 1 5053 1 7,4 
9 OTROS SERVICIOS 4.626 1 4,6 54.589 26, 1 

NO CLASIFICADOS 1 37 0 4  589 0 3  
INDUSTRIA 6.0 1 4  1 9,0 53 .683 25,6 
CONSTRUCCION 3 .923 1 2,4 19 .804 9,5 
SERVICIOS 2 1 .726 68,6 136.055 64,9 

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Al analizar la presencia de los distintos sectores mediante un corte transversal 
se obtienen los diferentes tramos de acotación del tamaño de las empresas 
(Cuadro Nº 53). 

Con más de 500 empleados hay 33 empresas: seis en industria y veintisiete en 
servicios, la mitad de las cuales son organismos públicos o dependientes de ellos 
( éstos no son empresas, pero tienen empleados y, por tanto, deben tener su alta 
patronal en la Seguridad Social). Son solamente el O, 1 % de las empresas, pero 
dan empleo a 32.7 1 9  personas, que representan el 1 5,6% del colectivo asalariado 
de las empresas con trabajadores. 
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Entorno Socioeconómico 

CUADRO Nº 53.- NUMERO DE EMPRESAS POR TRAMOS, SEGÚN NUMERO DE 
TRABAJADORES. D ICIEMBRE 1 996 

SECTOR \ N
º T R A B A JA D O RES  TOTAL J 1 - 5  1 6 -50  1 5 1 - 1 0 0  1 1 0 1 -5 0 0  1 > 5 00  

TOTA L  3 1 .663 25 .688 5 .4 86  273  1 8 3  3 3  

% 1 0 0  8 1 , 1 3  1 7 ,33 0 ,86 0,5 8 0 , 1 0 
IN D USTR IA  6 .0 1 4  4 . 3  6 3  1 . 5 00 9 4  5 1 6 
% 1 00 7 2  ,5 5 2 4 ,94 1 , 5 6  O , 8  5 0 , 1  O 
CON STRUCCIO N  3 .9 2 3  2 .9 9 3  9 0 3  2 1  6 o 
% 1 00 7 6 , 29  2 3 ,02  0 , 5  4 O ,  1 5  0 ,00 
SERV IC IOS  2 1 .  7 2 6  1 8 . 3 3 2  3 . 0 8 3  1 5 8 1 2 6  2 7  
% 1 00 84 ,3 8 1 4 ,  1 9  0 ,7 3 0 , 5  8 O ,  1 2  

Fuente: Instituto Nacional d e  l a  Seguridad Social 

Entre 100 y 500 empleados existen 1 83 empresas que acogen a 36.872 trabaja
dores, el 1 7,6% del total. Si unimos ambos tramos, observamos que el 33 ,2% del 
empleo está generado por empresas de más de 1 00 empleados y controlado por 
menos del 1 % de todas las empresas. 

En el otro extremo, el de las microempresas, es decir, las que cuentan como 
máximo con hasta 5 trabaj adores, vemos que se contabilizan en torno a las 
25 .688, con 46.684 empleados asalariados, a las que habría que añadir los 
muchos casos en los que son los propios empresarios los únicos trabajadores 
de la empresa. Este tramo representa al 8 1 ,  1 % del empresariado y da empleo 
al 22 ,3% de los asalariados. 

A partir de cinco trabajadores, el número de empresas desciende mucho. De 6 a 
50 trabaj adores hay 5.486 empresas, el 1 7,3%; y de 5 1  a 100 trabajadores, 
solamente hay 273 empresas, un 0,86% del total. El total de empleo que ofrecen 
estas empresas es el 35 ,7  y 8,8% respectivamente. 

El tamaño medio de la empresa murciana (Cuadro Nº 54) se sitúa en 6,6 trabaja
dores asalariados por cada empresa empleadora, por debajo de la media nacional 
y más aún de la media europea. Hemos de recordar en este punto las objeciones 
metodológicas comentadas anteriormente. Si incluyéramos los otros regímenes, 
distintos del general, obtendríamos una media inferior a 5 empleados por empre
sa, incluyendo a los propios empresarios como empleados de la empresa. El ta
maño, no obstante, varia según el sector del que se trate. 
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En industria se alcanza el mayor tamaño medio, ya que éste se sitúa en 8,9 traba
jadores por empresa, siendo el subsector de energía y agua el que tiene una media 
mayor, concretamente 2 1 ,3 trabajadores por empresa. Le sigue en tamaño el 
subsector de otras industrias manufactureras, con 9,5. Dentro de las manufactu
reras destacan por su tamaño las empresas de productos alimenticios, con 1 5,6 
trabajadores por empresa (aquí se encuadran las conserveras, cárnicas, etc.), así 
como la industria del cuero, con 1 4, 7. 

CUADRO Nº 54.- TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS MURCIANAS SEGÚN 
NUMERO DE TRABAJADORES, DENTRO DE CADA TRAMO. DICIEMBRE 1 996 

S E C TO R \ N
º

T R A B A JA D O R ES TOTA L  1 -5 6 -50  5 1 - 1 0 0  1 0 1 - 5 0 0  > 5 00  

TOTAL 6 ,6  1 ,8 1 3 ,6 67 ,8 20 1 ,5 99 1 ,5 
1 E N E R G IA Y A G U A  2 1  , 3  1 ,9 1 8  ,6 6 8 ,0 1 6 6 , 3 5 6 9 .0 
2 M INERIA  Y Q U I M IC A  8 , 5  2 , 1  1 4  ,7 6 4 ,2 1 7  6 , 8  
3 INDUSTR IA DEL  M ETAL 7 ,O  1 ,9 1 4 ,2 6 2  ,2 1 2  1 , 5 1 . 2 4  8 .O  
4 OTRAS  INSUTR IAS  M AN U FA C T U R E R A S  9 , 5  2 ,0 1 5  ,O 6 3 ,  1 2 3 7 ,8 1 .0 1 3  , 5  
5 C O N S T R U C CION 5 ,0 2 ,0 1 2  ,7 7 2 ,7 1 3  8 ,2 
6 C O M E R C IO ,  H O STELERIA  Y REPA RAC ION  4 ,4  1 , 8  1 2 ,9  70 ,4  1 6 2 ,6  8 7 4 ,3 
7 TRAN SPO RTE Y C O M U N I C A C IO N E S  5 ,6  1 ,9 1 3 ,0 68 ,0 2 2 0 , 7  84 9 , 5  
8 INST. FIN A N C ,  SEG U R O S  Y SERV A EM PRES  5 , 8  1 , 7  1 3  , 2  7 6 ,4 2 2  1 , 2 8 7 1 . 7 
9 O T R O S  S E R V I C I O S  1 1 , 8 1 , 7 1 4  , 3  68  , 1  2 2 4 ,0  1 .0 5 9 .0 

NO C L A S IF IC A D O S  4 , 3  1 , 7 1 8 ,  1 7 6 ,0 

IND USTR IA  8 ,9 2 ,0 1 4  , 8  6 3 ,4 2 1 8, 1 94 3 , 5  
CO N STRUCCIO N  5 , O  2 ,0 1 2 , 7  7 2 , 7 1 3  8 , 2  
S ERV IC IOS  6 , 3  1 , 7  1 3 ,3 69  , 8  1 9  7 , 8  100 2 ,  1 

Fuente: Instituto Nacional de l a  Seguridad Social 

Por el contrario, las industrias del subsector del metal, consiguen un tamaño me
dio de 7,3 asalariados por empresa, tamaño que sería menor si se extrajera de esta 
rama la actividad de construcción naval, que cuenta con 2.300 empleados para 
tan solo 35  empresas. 

En construcción, la empresa tiene un tamaño medio de 5 trabajadores, el más 
pequeño de los tres sectores considerados, debido a la gran cantidad de trabaja
dores autónomos que existen en las actividades auxiliares, soladores, pintores, 
alicatadores, etc., que se encuadran dentro de este grupo. 
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Los servicios cuentan con 6,3 empleados por empresa, tamaño casi idéntico a la 
media general (tan sólo tres décimas menor), aunque sus subsectores muestran 
comportamientos muy diferentes. De esta forma, el grupo denominado otros ser
vicios tiene un tamaño medio de 1 1 ,6 empleados, debido a que incluye activida
des en las que se encuadran organismos públicos dedicados tanto a la Seguridad 
Social, defensa, enseñanza, etc., con una ratio de 5 1 ,6 ;  sin embargo, también in
cluye actividades con empresas muy pequeñas, como los servicios recreativos y 
culturales, los personales, domésticos y otros. 

El subsector de las entidades Jinancieras, aseguradoras y servicios a las empre
sas tiene un tamaño medio de 5,8 trabajadores, y dentro del mismo destaca la de 
las cajas de ahorro y banca, con 78,2 trabajadores por entidad. 

El subsector transportes y comunicaciones tiene una media de 5,6 trabajadores 
por empresa, aunque hay actividades concretas con gran tamaño, como la de 
comunicaciones, con una razón de 1 04,7 (Telefónica, y algunas emisoras de ra
dio y televisión), o las de transporte por ferrocarril, con 9 1  trabajadores (RENFE). 

Comercio, hostelería y reparaciones es el subsector más pequeño de todos los 
contemplados, no solo del sector servicios, ya que tiene una media de 4,4 em
pleados por empresa. Las actividades más pequeñas son las de intermediarios del 
comercio (2, 7), restaurantes y cafeterías (3, 1 ), reparaciones (3 ,2), y comercio al 
por menor (3,6). Las más grandes son hostelería (9,5) y comercio al por mayor 
(7,8) 

Para concluir con una valoración global sobre el tamaño de la empresa murciana, 
se ha de reconocer que en el supuesto más que prudente de considerar como 
pequeñas y medianas empresas a las de menos de 1 00 trabajadores -tramo razo
nable para el caso de Murcia, ya que lo normal es establecer la división en 250 ó 
500-, éstas suponen el 99,3% del número total de empresas, siendo por tanto la 
Pyme y la micropyme claramente dominante en la economía regional y mucho 
más si únicamente se consideraran las empresas del sector privado. 
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COMERCIO EXTERIOR 

La Región de Murcia ha recobrado en los últimos años el dinamismo exportador 
que perdió en la segunda mitad de los 80 y principios de 1 990 ( Gráfico Nº 1 7). 
Este crecimiento se ha producido principalmente en el sector de la alimentación, 
y singularmente en frutas y verduras, y ha venido motivado en gran parte por las 
devaluaciones de la peseta respecto a otras monedas europeas, producidas desde 
1 992 hasta 1995. 

GRAFICO Nº 1 7.- EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR E N  MURClA 

Exportación Indice Variación Importación Indice Variación Saldo 
(Mili. Ptas) (%) (%) (Mili. Ptas) (%) (%) (Mili. Ptas) 

1 983 74.879 100,00 206.939 100,00 - 1 32.060 
1 984 1 58.150 2 1 1 ,21 1 1 1 ,21  227.458 1 09,92 9,92 -69.308 
1 985 140.256 1 87,31 - 1 1 ,31 217.923 105,31 -4,19 -77.667 
1 986 1 24.850 1 66,74 -1 0,98 136.719 66,07 -37,26 - 1 1 .667 
1 987 1 31 .648 175,81 5,44 1 60.980 77,79 17,75 -29.332 
1 988 1 37.1 1 6  1 83,12 4 , 15 1 19.002 57,51 -26,08 1 8. 1 1 4  
1 989 1 50.348 200,79 9,65 \32.389 63,97 1 1 ,25 1 7.959 
1 990 1 54.570 206,43 2,81 1 43.869 69,52 8,67 1 0.701 
1 99 1  1 57.798 2 10,74 2,09 1 48.356 71 ,69 3, 1 2  9.442 
1 992 1 64.394 2 19,55 4,18 1 39.731 67,52 -5,81 24.663 
1 993 206.472 275,74 25,60 1 49.598 72,29 7,06 56.874 
1994 237.668 3 17,40 1 5, 1 1  165.217 79,84 1 0,44 72.451 

1995 279.850 373,74 1 7,75 2 14.935 1 03,86 30,09 64.915 
1 996 3 18.250 425,02 1 3,72 235.261 1 13,69 9,48 82.989 
1 997' 352.939 10,90 281.607 
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1 -- Exportación • . • Importación 1 
Fuente: Dirección General de Aduanas. * Datos estimados hasta octubre. 
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En conjunto, las tasas de variación en las exportaciones son del 25 ,60% en 1 993 ;  

del 1 1 , 1 1  % en 1 994; del 1 7,75% en 1 995,  del 1 3 ,72% en 1 996.y 1 0,90% hasta 

Octubre de 1 997. Para las importaciones, el 3 ,83%, 1 5 ,07%, 30,62% y 8 ,40% 

respectivamente, todo ello en términos nominales. 

En España, el crecimiento fue inferior en 1 993 con un 1 6,48% y en 1 995 con un 
1 7 ,2%, pero fue superior en 1 994 con el 25 ,69%, y en 1 996 con un 1 3 ,20%. Sin 

lugar a dudas, en estos años la demanda externa ha sido el principal motor de la 

actividad económica, tanto regional como nacional (Cuadro Nº 55). 

Según los datos facilitados por la D irección General de Economía y Planificación 

de la Consejería de Economía y Hacienda, en 1 996 se exportaron productos por 

un valor de 3 1 8 .5 1 3  millones de pesetas, lo que representa un crecimiento del 

1 2 , 1 6%. Como puede comprobarse, es una variación relativamente alta, superior 

a cualquiera de las conseguidas desde mediados de la década anterior hasta 1 992; 

sin embargo, es 5 ,8 puntos inferior a la tasa conseguida en 1 995,  confirmando la 

tendencia desaceleradora tras los excepcionales registros de 1 993 y 1 994, que 

resultaron favorecidos por las sucesivas devaluaciones de la peseta, la última de 
ellas decidida en el mes de Marzo de 1 995 .  

CUADRO Nº 55-1 .- COMERCfO EXTERIOR M URCIA Y ESPAÑA (Millones de ptas.) 

1990 
1 

1991 
1 

1992 
1 

1993 
1 

1994 1 1995 1 1996 1 1997* 
Murcia 1 54.570 1 57.798 1 59.378 1 98.648 240.745 283.979 3 1 8.5 1 3  

Exportaciones 
España 8.898.366 9.636.773 1 0.204.760 1 0. 1 3 1 .020 1 2 . 306.265 1 4. 3 1 8.26 1  1 5 .436.232 1 5 .044.723 
M urcia 1 43.869 1 48.356 1 39.379 1 44.7 1 3  1 66.528 2 1 7.520 235 .789 282.328 

Importaciones � 8.898.366 9.636.773 1 0.204.760 1 0. 1 3 1 .020 1 2. 306.265 14 . 3 1 8.26 1 1 5 .436.232 1 7  .733 .2 1 5  

Saldo Murcia 1 0.70 1 9.442 1 9 .999 53 .935 74.2 1 7  66.459 82.724 65.572 
comercial España -3.267 .807 -3.572.064 -3 .547 . 1 75 -2.376.408 -2.559.627 -2.895 . 196  -2.505 . 1 09 -2.688.492 

Tasa de Murcia 1 07.44 1 06,36 1 14 .35 1 37,27 1 44,57 1 30,55 1 35,08 1 23 ,00 
cobertura (%)  España 63,28 62,93 65,24 76,54 79,20 79,78 83,77 84,84 

Fuente: D.G.A. y Consejería de Economía y Hacienda. * Estimación en base al período 
enero-octubre 

Por lo que respecta a la evolución de las exportaciones, es muy i lustrativo el dina

mismo de éstas en los ú ltimos años, ya que se ha duplicado el valor de lo exporta

do: desde 1 992 hasta 1 996 se ha experimentado un crecimiento del 1 02,5%, mien

tras que en las cuatro campañas anteriores el incremento fue del 1 6,2%. Teniendo 

en cuenta la acusada concentración de las exportaciones de mercancías en pro-
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en cuenta la acusada concentración de las exportaciones de mercancías en pro
ductos hortofrutícolas frescos, es indudable que esta evolución ha estado marca
da, además de por las últimas devaluaciones, por la plena integración de España 
en la política agrícola comunitaria. 

En cuanto al porcentaje de participación de la Región en el contexto nacional 
(Cuadro Nº 56) se hace evidente la pérdida de peso que está sufriendo el volumen 
de intercambios internacionales, pasando de tener un peso en las exportaciones 
del 3 ,4 1  % en 1 985 al 2,46% en 1 996 (Gráfico nº 18). Tras la incorporación de 
España a la Comunidad Económica Europea, la participación de Murcia en el 
conjunto de las exportaciones nacionales disminuyó sensiblemente y en los años 
posteriores a la integración favoreció más a las exportaciones españolas, debido a 
las restricciones que permanecieron todavía, aunque atenuadas, para las produc
ciones hortofrutícolas. 

CUADRO Nº 56.- PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR REGIONAL 
EN EL TOTAL NACIONAL. (%)  

1 985  1 987 1 9 8 9  1 9 9 1  1 993 1 9 9 5  1 996  

E x p or tac i one s  3 ,4 1 3 ,  1 3 2 ,9 3 2 ,5 3 2 , 59  2 ,4 5 2 ,4 6  
I m p ortac iones  4 ,2 6 2 ,6 6  1 ,5 8  1 ,5 3  1 ,4 3 1 ,5 0  1 ,5 2  
Tota l  3 ,88  2 ,8 5 2 ,09 1 ,9 3  1 ,9 3  1 ,9 2  1 ,9 5 

Fuente: D.G.A. y * con Datos Enero- Octubre 

Tal y como se ha podido comprobar, una de las causas de la pérdida de 
significatividad de la Región estriba en la escasa participación del sector industrial 
y especialmente del metalmecánico que viene a representar el 7 ,85% de las 
exportaciones regionales (7.594 millones de pesetas), mientras que a nivel nacional 
superan el 57,2 1 %, y consecuentemente la incuestionable concentración de las 
exportaciones murcianas en los productos hortofrutícolas y sus transformados, 
que congregan casi la totalidad de las secciones arancelarias de Productos vegetales 
y de Alimentación, bebidas y tabaco, rasgo que se mantiene y confirma en 1 996. 

No obstante, hay que señalar que en estos dos últimos años la Región está 
experimentando un lento proceso de diversificación, aun cuando está lejos de 
poder aplicar este término a las ventas exteriores, debido a que otras producciones 
acrecientan su presencia en los mercados internacionales, aunque no son las más 
representativas del capital endógeno regional las que los están promoviendo. Por 
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el contrario, son materiales plásticos y productos químicos los que más están 
contribuyendo a ello ( Gráfico Nº 19-1). 

GRAFlCO Nº 1 8.- EVOLUClON DE LA PARTIC IPAClON DEL COMERCIO 
EXTERIOR REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL •

s
o

l 

'"" \ 
3,50 
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2,00 
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1 ,00 +-----+--+---+--+---+-------1 

1 985 1 987 1 989 1 991 

Fuente: D.G.A. * 1997 

1 993 1 995 1 996 
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Total 

GRAFICO Nº 19-1 .- COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MURCIA EN 1 991 

Fuente: Dirección General de Aduanas 
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En efecto, en 1 99 1  los productos vegetales y los alimentarios suponen el 7 1  % 
de las exportaciones, y en 1 996  esta cifra se redujo al 68%, reducción sufi
cientemente ilustrativa del grado de concentración al que se aludía anterior
mente, pero que constata el punto de inflexión registrado en 1 995 ,  donde cam
bia la tendencia creciente desde la entrada de España en las Comunidades 
Europeas ( Gráficos Nº 1 9-2 y 1 9-3). 

GRAFICO Nº 1 9-2.- COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MURCIA EN 
1 996 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

La ligera retención en 1 996 de las ventas exteriores de alimentos elaborados ha 
contribuido a minorar la concentración referida; por el contrario, los productos en 
fresco mantuvieron un año más su fuerte tendencia alcista manifestada desde 1 993, 
aportando su valor exportado el 48% al conjunto, un 1 1 6% superior al registro de 
1 992. Parece, por tanto, que pese a las dificultades singulares en determinados 
mercados exteriores, a la creciente competencia internacional en frutas y hortali
zas y las ventajas otorgadas por la Unión Europea a países competidores median
te Acuerdos Preferentes, la calidad y competitividad de la producción hortofrutícola 
murciana permite mantener su presencia en los mercados europeos. 

La concentración geográfica de las ventas regionales a los mercados exteriores es 
otra característica tradicional que en este caso, lejos de aminorar se acrecienta 
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anualmente desde la entrada de España en las Comunidades Europeas. Más de las 
tres cuartas partes de las exportaciones murcianas (76,2%) de 1 996 se dirigieron 
a los mercados comunitarios, lo que supone 2, 7 puntos más que el año preceden
te. En relación con el año de la adhesión, 1 986, el aumento ha sido de 1 4,7 puntos, 
cifra que se reduce en unos tres puntos aproximadamente si se considera que 
entonces eran doce los países miembros. 

El principal país de destino sigue siendo Alemania, que recibió el 1 8,8% del 
total, lo que supone un ligero descenso relativo de O, 7 puntos; a Francia y Reino 
Unido se dirigió el 1 5,2%, en ambos casos con el aumento de 0,6 y 0,4 puntos 
respectivamente, si bien el valor exportado a Francia en 1 995 no alcanzó el que 
potencialmente se esperaba a causa de la huelga de transporte en las últimas 
semanas del año. Casi la mitad de las exportaciones, el 49,2%, se concentró en 
estos tres países. 

Las importaciones de mercancías sumaron 235.79 1 millones de pesetas en 1 996, 
que supusieron un incremento nominal del 8,4% respecto al año anterior. Es una 
subida inferior a la de los dos ejercicios precedentes, en los que se consiguieron 
tasas muy elevadas, 1 5, 1 %  en 1 994 y 30,6% en 1 995, confirmando también la 
desaceleración de las compras exteriores. Ha sido un ritmo expansivo menos in
tenso que el registrado en el conjunto de las importaciones españolas, cuyo au
mento del 7,9% ha sido igualmente inferior al del año anterior. 

En los últimos años se ha venido equil ibrando el peso que en las importaciones 
totales representaban las energéticas y las del resto de secciones arancelarias. 
Las primeras, sometidas en anualidades anteriores a grandes oscilaciones por 
cambios en la cotización del dólar y precio del petróleo, muestran en las últimas 
campañas ritmos expansivos más estables y suaves, quizá con la excepción de 
1 99 5, año en el que el incremento de las compras exteriores fue alto de forma 
generalizada. 

La gradual l iberalización comercial desde la entrada de España en la Unión Euro
pea ha acelerado en cambio las importaciones de otros productos, hasta el punto 
de que una relación 60,7%-39,35 en 1 986 favorable a las primeras, ha pasado diez 
años después a otra de 4 1 ,9%-58, 1 %; y ello, pese a que en 1 996 la evolución fue 
ligeramente más favorable a las importaciones energéticas, que registraron una 
tasa de variación del 9,2% frente al 7,85 de todas las demás. 
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Sin considerar la sección arancelaria de productos minerales, en la que se inte
gran los energéticos y que por sí sola representa el 43,6% del total importado en 
1 996, son las secciones arancelarias de productos vegetales frescos, alimenti
cios, químicos, plásticos y maquinaria las que absorben la mayor parte de las 
importaciones murcianas, pues representaron conjuntamente el 3 7,65 del valor 
total. El nivel de diversificación es considerablemente superior, por tanto, a las 
exportaciones. 

Los productos vegetales importados sumaron 27.308 millones de pesetas y expe
rimentaron un ligero retroceso (-2,7%), probablemente debido a que el fin de la 
sequía ha minorado las necesidades de cereales, que aunque cuya entrada tiene 
lugar por el Puerto de Cartagena tienen el mercado nacional como destino. 

Los productos alimenticios se mantuvieron prácticamente al mismo nivel del año 
anterior (-0,2%) tras un fuerte ascenso en 1 995, y en general desde la Adhesión 
de España. Los productos químicos, al igual que los plásticos, mostraron una 
elevación notable, 9,75 y 45,5%. Especialmente destacable es el incremento de 
nuevo en el año 1 996 de las impor taciones de maquinar ia, un 2 7, 7%, que exten
diéndola al bienio 1995- 1996 sería del 89,2%. 

La procedencia geográfica de las importaciones ha sido condicionada por el ori
gen de las compras de petróleo, los países integrados en la OPEP, que en 1 996 
han suministrado el 3 7%. Entre los mercados más tradicionales, el 32,2% proce
dió de la Unión Europea, dos puntos menos que en 1 995, del cual el 1 8,2% fue 
aportado conjuntamente por Italia (6,6%), Alemania (6,6%) y Francia (5%). 

En cuanto a la evolución del comercio exterior en 1 997, sigue manteniendose 
dinámico, pero el patrón de comportamiento ha cambiado sustancialmente. Las 
exportaciones de la Región de Murcia ha experimentado, con datos disponibles 
hasta octubre, un aumento del 1 0,9% es decir, casi el doble que la producción, en 
términos nominales, por lo que van ganando peso en relación al PIB y, por tanto 
impottancia desde el punto de vista económico Cuadro nº 55-2 

Sin embargo, y aquí radica el cambio de patrón de comportamiento, las importa
ciones han crecido con mayor vigor que las exportaciones, ya que han aumentado 
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un 1 9, 7% hasta octubre, lo que ha provocado un deterioro de la balanza comercial 
en torno al 1 6% y que restará algunas décimas de crecimiento al PIB regional. No 
obstante, seguimos manteniendo un superavit comercial considerable. 

Por el contrario, la balanza comercial española no ha experimentado este deterio
ro, ya que las exportaciones han aumentado un 18 ,8% y las importaciones un 
1 5,9%, siendo la variación absoluta de ambas prácticamente idéntica. Pero la ba
lanza regional es mucho mas equilibrada. De hecho, la Región de Murcia goza de 
una tasa de cobertura de las exportaciones del 1 23% de las importaciones, mien
tras que en España es de tan solo el 85%. 

Dentro de las exportaciones, la partida mas importante, es decir la de productos 
vegetales en fresco, experimenta una subida del 8,2% con un claro estancamiento 
de las hortalizas, pero con un fuerte aumento de la fruta que sube un 1 4,9%, 
gráfico nº 1 9-3. 

La segunda partida en importancia, los alimentos elaborados, presentan una tasa 
similar, del 8,8%. Si se muestran muy dinámicos los sectores de la industria quí
mica, que asciende un 49,4%, y los de material de transporte y la maquinaria, que 
crecen un 133 ,8 y un 42,2% respectivamente. Dentro de la industria química so
bresale el comportamiento de los productos farmacéuticos, que se incrementan 
un 1 24%, siendo previsible que ronden los 1 0.000 millones de ptas. a finales de 
1 997. Pero también suben los abonos, extractos curtientes, aceites esenciales y 
otros productos orgánicos. 

También ha sido muy expansivo el comportamiento de las pieles y cueros, que 
suben un 45%. Algo menor, pero también considerable, es la subida de los mue
bles que ha sido del 22%. 

Las materias plásticas han ralentizado su tendencia ascendente de los últimos 
años, aunque todavía suben un 1 6, 7%, al igual que lo ha hecho el calzado, que 
obtiene una tasa del 8 ,8% anual. 

Por otra parte las importaciones presentan comportamientos muy dispares entre 
sus distintas componentes significativas. El crecimiento general, que es del 1 9, 7%, 
esta estrechamente ligado con el fuerte crecimiento de la economía regioonal, 
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que se muestra más dinámica que el entorno nacional e internacional, por 
lo que su demanda es mucho más fuerte y presiona sobre las importacio
ne·s. Cuadro nº 5 5 -3 

Podemos considerar de significativo el aumento de la partida de máquinas y apa
ratos, que se incrementan un 62,9%, destacando calderería y artefactos mecáni
cos, que sube un 76,7%. Estas partidas evidencian el todavía existente proceso 
inversor que perdura en las empresas de la Región, gráfico nº 20. 

Los metales comunes tambien suben un 64,9%. Así las manufacturas de hierro 
forman otro de los conceptos que crecen por encima de la media, con un incre
mento anual del 69,5%, al igual el plomo y sus manufacturas, que aunque es una 
partida mas modesta, se incrementa desde niveles casi nulos hasta casi 2.000 mi
llones de ptas. 

Con respecto al destino geográfico de nuestras exportaciones su composición no 
ha variado substancialmente, puesto que el principal mercado, Europa, no se ha 
mostrado muy dinámico. Tan solo han crecido un 8,4% nuestras exportaciones al 
resto del continente europeo, tasa inferior a la media. Ha sido el continente asiá
tico el que más ha hecho crecer nuestras ventas, en términos relativos, ya que 
crece un 29%, si bien no ha sido Japón, sino China y algunos países de la Penín
sula Arábiga, los que han propiciado este aumento. 

También América ha tenido un efecto considerable, aumentando un 25% sus com
pras de nuestra Región. América del Sur lo ha hecho en un 36% y América del 
Norte en un 2 1  %. 

Africa también ha aumentado su participación en cuanto al destino de nuestras 
exportaciones, ya que crece por encima de la media, un 18,6%, gracias a la 
demanda de países como Argelia, y a pesar de los descensos de otros como 
Marruecos. 

No obstante todo esto, Europa casi no ha perdido participación en el reparto de 
nuestros envíos. Con los datos hasta octubre, supone el 82% de todas nuestras 
exportaciones, siendo este porcentaje del 75,25%, es decir, las tres cuartas partes, 
si hablamos solamente de la Unión Europea. 
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No están tan concentradas nuestras importaciones , que proceden en un 4 1 ,3% 
de Europa y un 32,2% de la Unión Europea. Pero nosotros si hemos aumentado 
considerablemente nuestras compras de este continente en el año pasado, concre
tamente un 32%, por lo que ha seguido ganando participación. América ha sido el 
que relativamente más ha aumentando sus ventas a la Región de Murcia (40%) y 
especialmente América del Norte (58 ,2%) seguida de Europa, con la tasa ya men
cionada, y Asia, con un 2 1  %. Africa ha bajado casi un 1 0%, y las importaciones 
de Oceanía han sido casi inexistentes. 

Cuadro Nº 55-2.- COMERCIO EXTERIOR DE MURCIA POR SECCIONES ARAN
CELARIAS. (Mi les de pesetas) 

EXPORTACIONES % CREC 
SECCION ene/oct. 97 ene/oct. 96 ene/oct. 95 97/96 

1 Animales y sus productos 7.971 .282 7.288.342 8.835.658 9,4 
2 Vegetales 135.1 67.397 1 24.945 1 06.477.807 8,2 
3 Grasas, aceites y ceras 5 1 8.51 5 480.476 783.735 7,9 
4 Alimentos, bebida y tabaco 59.550.2 1 0  54.736.696 53.663.165 8,8 
5 Minerales 1 0.928.307 1 2 .626.865 1 2.243.718 -13 ,5 
6 Industria química y derivados 22.430.327 1 5.01 7.865 1 2.302.678 49,4 
7 Materias plásticas arttticiales 12 .210 .135 10 .460.724 5.553.0 1 5  1 6,7 
8 Pieles, cueros y manufacturas 3.452.084 2.379.991 1 .263.751 45,0 
9 Madera, carbón veget., corcho 448.259 293.873 263.473 52,5 
1 o Papel y artes gráficas 940.194 438.399 191 .496 1 1 4,5 
1 1  Materiales textiles y manufact. 2.007.039 2.01 0.894 1 .7 1 0. 1 62 -0,2 
12  Calzado, sombrerería 8.798.388 8.086.745 8.461 .894 8,8 
13 Manuf. De piedra, cemento, etc. 1 .801 .447 1 .885.867 1 .71 9.773 -4,5 
14 Perlas, piedras y metales prec. 1 1 .209 7.481 2.294 49,8 
15 Metales comunes y manufact. 5.566.289 6.407.673 5.573.191  - 13 , 1  
1 6  Máquinas, aparatos, mat. eléct. 7.941 .000 5.585.595 5.579.320 42,2 
17  Material de transporte 1 .712.948 732.680 340.383 1 33,8 
18 Óptica, fotograf. Y cine 67.988 89.782 9.088 -24,3 
19 Armas y municiones 454.273 565.977 497.488 -1 9,7 
20 Productos diversos 6.660.863 5.334.571 4 . 122.214 24,9 
2 1  Objetos de arte, antigüedades 2.069 158 243 1 .209,5 

No calsificados 439.523 1 . 1 87.585 1 60.381 -63,0 

TOTAL 289.079.746 260.563.313 229.754.927 1 0,9 

fuente: ICEX7 

7 Ver cuadro I 1 9- 1  
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Gráfico Nº 19-3.- COMPOSI CION DE LAS EXPORTACIONES DE MURCIA -
ENERO/OCTUBRE 1997 

Vegetales 
46% 

Fuente: LCEX 
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Cuadro 55-3.- COMERCIO EXTERIOR DE  M URCIA POR SECCIONES ARANCE
LARIAS. (Miles de pesetas) 

IMPORTACIONES % CREC 
SECCION ene/oct. 97 ene/oct. 96 ene/oct. 95 97/96 

1 Animales y sus productos 9.649.702 8.390.521 8.329.799 15:0 
2 Vegetales 25.430.638 22.615.317 23.344.050 12,4 

3 Grasas, aceites y ceras 1 2.780 205.313 24.706 -93,8 

4 Alimentos, bebida y tabaco 15.379.643 1 3.236.525 1 2.265.442 1 6,2  

5 Minerales 98.232.373 87.268.207 78.138.690 12,6 

6 Industria química y derivados 14 . 172.123 1 3.914.470 1 2.258.376 1 ,9 

7 Materias plásticas artificiales 1 2.460.288 1 0.907.814 7.037 . 181 14,2 

8 Pieles, cueros y manufacturas 6.892.058 5.532.272 6.895.897 24,6 

9 Madera, carbón veget., corcho 2.498.944 1 .894.350 2 . 187.172 31 ,9  

1 0  Papel y artes gráficas 3.893.620 2.392.595 2.019.561 62,7 
11 Materiales textiles y manufact. 4.565.197 3.368.694 2.627.549 35,5 

12  Calzado, sombrereria 1 76.685 1 1 8.372 1 14.686 49,3 

13 Manuf. De piedra, cemento, etc. 2.299.887 2.064.888 1 .792 . 139 1 1 ,4 

14 Perlas, piedras y metales prec. 568.858 62.901 42.501 804,4 

15 Metales comunes y manufact. 1 1 .695.561 7.092.302 6.460.394 64,9 

16 Máquinas, aparatos, mal. eléct. 20.597.923 1 2.647.429 1 0.484.628 62,9 

17 Material de transporte 2.797.255 2.478.690 1 .793.480 1 2,9 
18 Óptica, fotograf. Y cine 974.385 556.442 446.809 75, 1 

1 9  Armas y municiones 29.722 28.271 487 5,1 
20 Productos diversos 2.894.552 1 .752.696 1 .983.380 65, 1 

21 Objetos de arte, antigüedades 1 8.045 260 102 6.840,4 

No calsilicados 32.856 14.349 1 8. 135 1 29,0 

TOTAL 235.273.095 1 95.542.678 1 78.265.164 1 9,7  

Fuente ICEX8 

8 Ver cuadro 1 19-2 
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Gráfico Nº 20.- COMPOSICION DE LAS IMPORTACrüNES DE MURCIA -
ENERO-OCTUBRE 1 997 

Alimentos elaborados 

4 1 %  

Fuente: ICEX 

Vegetales 
1 1 %  

EL EURO Y LA EMPRESA 

6% 

Durante muchos años, España ha estado al margen de la conformación de Euro
pa. En 1 95 1  y mediante el Tratado de París con la constitución de la Comunidad 
Europea para el Carbón el Acero (CECA); tampoco en 1 957 ,  fecha en la que se 
firma el Tratado de Roma para la creación de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

España se incorpora por fin en 1 985, juntamente con Portugal, mediante el Trata
do de Adhesión a la CEE. Ya en dicha fecha participa en el establecimiento del 
Mercado Unico suscribiendo el Acta Unica Europea e integrándose como miem
bro de pleno derecho a la nueva realidad europea. En 1 992 firma el Tratado de 
Maastricht mediante el que se crea la Unión Europea y participa plenamente en la 
construcción de la nueva Europa. 
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En el Artículo N del Tratado de Maastricht se establece la convocatoria de una 
conferencia intergubernamental que analice las disposiciones reflejadas en el tex
to y en las que se hubiese previsto la introducción de alguna modificación. 

El 24 y 25 de Junio de 1 994, el Consejo Europeo, reunido en Corfú, decide crear 
un grupo de reflexión sobre la reforma integrado por representantes de los quince 
Estados miembros, dos representantes del Parlamento Europeo y uno de la Comi
sión Europea. 

Nuevamente reunido el 1 6  y 1 7  de Junio de 1 997 el Consejo Europeo en 
Amsterdam, se alcanza un acuerdo sobre la base de los trabajos del grupo de 
reflexión y de la Conferencia Intergubemamental, firmando los Ministros de Asun
tos Exteriores el 2 de Octubre el Tratado de Amsterdam, que supone un paso 
hacia delante en el aumento de las competencias del Parlamento Europeo: el 
nombramiento Presidente de la Comisión deberá estar refrendado por el Parla
mento; se concreta en 700 el número máximo de eurodiputados, una vez finaliza
do el proceso de ampliación; se amplía el voto de mayoría cualificada en deter
minadas materias, así como los temas de consulta obligatoria, tanto del Comité 
Económico y Social como del Comité de las Regiones, que podrán ser consulta
dos por el Parlamento. 

Entre otras muchas reformas, tanto sobre la libre circulación de personas y segu
ridad interior como en materia de empleo y política social, incluyendo el Tratado 
un nuevo capítulo dedicado a aquél en el que se recoge expresamente que se 
deberá favorecer la mano de obra cualificada y flexible a los cambios, así como 
en el Título relativo a política social, donde se menciona también de manera 
expresa la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión. 

Esta nueva realidad de la Unión Europea plantea muchas transformaciones, como 
lo serán la necesaria armonización laboral y fiscal, entre otras. La inmediatez de 
la unificación monetaria es irreversible. La plasmación más evidente de todo este 
proceso será la implantación del Euro como moneda única para toda la Unión 
Monetaria, que en un principio no será en toda la Unión Europea aunque sí su en 
mayor parte, sin perjuicio de que posteriormente se amplíe a su totalidad, ya que 
es el fin que se persigue. 
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El Euro es, además de la culminación de la Unión Monetaria, uno de los elemen
tos más significativos de la Unión Europea, tanto por su ámbito de influencia (ya 
que afecta a todos los aspectos de la vida económica y a una gran parte de la vida 
cotidiana en general de los ciudadanos), como por su carga simbólica (ya que 
implica la desaparición de las efigies y toda clase de símbolos nacionales existen
tes en las monedas actuales). Es un paso de gigante en el proyecto europeo, gestado 
tras la I I  Guerra Mundial, y cuyo principal logro hasta el momento ha sido la 
consecución del Mercado Unico. 

La Moneda Unica será plenamente disponible a partir de Enero del 2002, y aun
que todavía no se sabe cual será su valor en pesetas ( es muy posible que tenga un 
valor próximo a 1 70 ptas.) ,  sí se sabe que billetes y monedas se pondrán en circu
lación. Habrá billetes de 5 ,  1 O ,  20, 50, 1 00, 200 y 500 Euros (lo que equivaldría a 
unos valores aproximados comprendidos entre 850 y 85 .000 ptas. ) .  Un Euro se 
dividirá en fracciones de 1 00 cents, y existirán monedas por valor de 1 ,  2, 5 ,  1 O ,  
20 y 50 cents, y de 1 y 2 euros. 

El Euro se utilizará como medio de pago en todas las transacciones realizadas 
tanto por la empresa como por los ciudadanos. Será, pues, la moneda oficial de 
uso corriente a diferencia de lo que es actualmente el ECU. También será una 
unidad de cuenta, por lo que todos los precios de los b ienes y servicios existentes 
se expresarán, publicarán y contabilizarán en Euros. En definitiva, cumplirá todas 
las funciones que se le suponen a las distintas monedas, entre las que cabría seña
lar, como añadidura a las anteriores, la función de reserva. 

Además, será el eje de una política monetaria única, por lo que sus implicaciones 
sobrepasan a las de su calidad de medio de pago. Esta política ya no se ejercerá 
desde los niveles nacionales, sino desde un solo nivel, el europeo, a través del 
Banco Central Europeo, que tendrá entre sus principales objetivos el control de la 
inflación. 

Sus efectos serán netamente beneficiosos para todas las empresas de la Unión 
Monetaria: entre otros, la reducción del coste de las transacciones entre países 
miembros, al eliminar la necesidad de la conversión monetaria y al desaparecer la 
incertidumbre asociada a los movimientos en los tipos de cambio, lo que a su vez 
reducirá las primas de riesgo y, por tanto, las tasas de interés reales. Fortalecerá la 
estabilidad de precios y facilitará la creación de una reserva monetaria internacio
nal europea. Todo ello estimulará los flujos económicos, la inversión y, en conse
cuencia, la producción y el empleo. 
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Si bien la idea de la Unión Monetaria ya estaba implícita en el proyecto de cons
trucción europea desde sus albores, allá por los años 40 y 50, y explícitamente en 
diversos Consejos Europeos, es en el Tratado de la Unión Europea, aprobado en 
Maastricht en Diciembre de 1 99 1 ,  y rubricado en Febrero de 1 992, donde se fijan 
las líneas básicas de la Unión Monetaria Europea (UME), así como las condicio
nes para el acceso de los distintos países. 

Tras un complicado y dilatado período de ratificación por parte de diversos paí
ses, y de múltiples dificultades que se pueden asociar en gran medida a la evolu
ción del ciclo económico, se llega en Diciembre de 1 995 a la cumbre de Madrid. 

En el Consejo Europeo de Madrid se corroboró la firme voluntad de avanzar en el 
proceso de la UME, se dio nombre a la nueva moneda única, el Euro, y se fijó el 
calendario para su implantación. Los té1minos establecidos en esta cumbre fue
ron desarrollados en Diciembre de 1 996 en el Consejo de Dublín. Así, el calenda
rio establecido se puede dividir en tres períodos, a los que habría que añadir el 
período actual, que podríamos calificar de preparatorio y que es tan importante 
como los siguientes, pues se ha de conseguir el cumplimiento de unos criterios 
que se referirán a los años anteriores al primer período: 

l ºrPERIODO 
1998 

1 54 

En Mayo de 1 988 se decidirá qué países entran a formar 
parte de la UME, según el grado de cumplimiento de los 
criterios de Convergencia. Se establecerán los tipos de 
conversión entre monedas para 1999. 

En principio, si se cumplen los criterios, la entrada es 
obligatoria salvo para Reino Unido y Dinamarca. 

Se  iniciará la emisión de Euros, aunque no se pondrán en 
circulación. 

Constitución del Banco Central Europeo y del S istema 
Europeo de Bancos Centrales, que sustituirán al Instituto 
Monetario Europeo 



2º PERIODO 

del 1/1/1999 

al 31/12/ 2001 

3
º
, PERIODO 

del 1/1/2002 

al 1/7/2002 
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El 1 de Enero de 1 999 se procederá a la fijación de los 
tipos de conversión al Euro, y serán irrevocables. 

El Ecu desaparecerá y el Euro pasará a ser una moneda que 
se podrá utilizar, si hay acuerdo entre las dos partes, como 
unidad en las transacciones comerciales que no requieran el 
uso de efectivo. 

Utilización obligatoria del Euro para la emisión de deuda 
pública y relaciones entre Bancos Centrales 

Entrada en vigor del Pacto de Estabilidad, por el que los 
países se comprometen a mantener el rigor presupuestario 
iniciado tras Maastricht, bajo pena de multa. 

El 1 de Enero del 2002 se pondrán en circulación los 
billetes y monedas en Euros, y se comenzará a retirar los 
nacionales. Coincidirán, pues , la Peseta y el Euro como 
monedas corrientes en España. 

A partir del 1 de Julio no se aceptarán pagos en Pesetas, por 
lo que solamente existirá la moneda única en toda la 
UME, si bien se permitirá el canje por Euros durante un 
cierto tiempo. 

El impacto o influencia que puede traer aparejada la adopción de una única mone
da es muy amplio, afectando tanto a ciudadanos, como Administraciones Públi
cas o empresas. Este impacto puede ser diferente de unos sectores a otros, (algu
nos de los más afectados serán, en un primer momento, el financiero y el de 
comercio exterior, y posteriormente el comercio minorista) . Incluso puede haber 
diferencias entre empresas con diferentes tipos de organización, diferentes tama
ños, etc. Pero, en mayor o menor medida, afectará a todas y cada una de las 
empresas de la Unión Monetaria, incluso a algunas de fuera de la misma. 

Si bien no debe esperarse que la UME suponga una solución milagrosa a los 
problemas de cada país, sí que se puede afirmar que reportará un beneficio neto 
para todos, lo cual no implica que no haya que asumir ciertos costes y riesgos. 

155 



Entorno Socioeconómico 

Todos estos efectos se pueden clasificar en macroeconómicos y microeconómicos, 
según sea su naturaleza y grado de generalidad. Si se atiende además a sus resul
tados, según sean positivos o negativos ( aunque algunos pueden ser las dos cosas, 
según quien las interprete), se obtienen cuatro tipos de efectos: 

La ventaja más generalizada y sustancial que puede reportarnos la Unión Mone
taria es la consecución de unos tipos de interés bajos. Principalmente para Espa
ña, que tradicionalmente ha tenido el precio del dinero más caro que los vecinos 
europeos y otros países desarrol lados, la unión con estos países supondrá la equi
paración progresiva en sus variables monetarias, y principalmente de sus tipos de 
interés. 

De hecho, ya se ha producido tal equiparación; la simple perspectiva de que España 
podía integrarse en la Unión Monetaria ha provocado un intenso descenso en los 
tipos de interés a largo y a corto plazo, reduciéndose los diferenciales con países 
como Alemania. Lo mismo está ocurriendo en otros países que están acostumbra
dos a tipos de interés bastante altos, como ocurre en Italia. 

Este efecto no se va a apreciar en todos los estados miembros. Para Alemania, por 
ejemplo, que ya gozaba de intereses bajos, puede existir el riesgo de lo contrario, 
aunque no muy alto si se mantiene la disciplina monetaria que tanto exige al resto 
de naciones. 

Pero el descenso de los tipos de interés no solamente obedece a las expectativas 
creadas, sino que es el resultado también de ciertas medidas reales. En principio, 
la mayor competencia entre las entidades financieras y la mayor amplitud y liqui
dez de los mercados de capitales, redundará en una disminución de los costes 
financieros de las empresas. Según la teoría económica, el nivel absoluto de t ipos 
de interés nominales sólo se igualará entre dos países de forma permanente si se 
tiene la certeza de que el tipo de cambio entre las correspondientes monedas se 
mantendrá absolutamente fijo. 

Ahora bien, la existencia de la moneda única solamente garantiza que el tipo de 
interés sea igual en todos los países, no que sea, además, bajo. En este sentido, la 
disciplina impuesta por Maastricht para la convergencia, que implica la reducción 
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del déficit y deuda pública, así como de la inflación, permitirá el mantenimiento 
de los bajos tipos de interés. Ello quiere decir que, aun sin Unión Monetaria, el 
saneamiento de las cuentas públicas y los precios se traducirían por sí solos en 
descensos de los costes financieros. 

No hace falta explicar que, en última instancia, la bajada de los tipos de interés 
animará la inversión y el consumo, contribuyendo de esta manera al crecimiento 
de la riqueza. Es por ello que este primer efecto de la adopción del Euro es el 
considerado como el más general y cuantioso, ya que afecta a todos los agentes, 
económicos y sociales. 

El entrar en la Unión Monetaria implica el adoptar una política común, lo cual 
puede conllevar ciertos riesgos ( que en principio no han de considerarse costes 
hasta que no aparezcan, lo cual no es muy probable), entre los que podrían desta
carse los siguientes: 

Sobrevaluación del Euro: La moneda europea puede revalorizarse frente a otras 
monedas, especialmente el dólar, ya que en la medida en que la aparición del 
Euro en la escena internacional disminuya el papel hegemónico que todavía tiene 
el dólar como moneda de reserva, se producirá un proceso de recomposición de 
carteras que presionará al mismo a la baja. Por otra parte, si el Banco Central 
Europeo, como es de esperar, practica una política antiinflacionista rigurosa, po
dría elevar los tipos de interés, impulsando con ello la cotización del euro al alza. 
No obstante, respecto a este segundo temor, hay que decir que es poco probable 
que se produzca, ya que la práctica totalidad de los países europeos han hecho ya 
grandes esfuerzos en materia de estabilidad de precios, por lo que el BCE partirá 
de una situación favorable. En cualquier caso, el riesgo de sobrevaloración del 
Euro existe, y ello traería consigo una pérdida de competitividad de las empresas 
europeas, entre ellas las españolas, respecto al resto del mundo. 

Desfase cíclico de la economía española respecto a la europea: El área geo
gráfica europea es muy amplia y variada, por lo que aplicar una sola política 
monetaria puede tener sus inconvenientes, sobre todo para aquellas zonas con 
una evolución coyuntural diferente de la media. La política idónea para aque
llos países en expansión puede no serlo para los que atraviesen una recesión, 
por lo que podrían verse agudizadas las diferencias entre ambos, puesto que 
para estos países la política sería procíclica, en vez de anticíclica. Una evi
dencia clara de renuncia a políticas particulares se encuentra en la imposibili-
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dad de efectuar más devaluaciones competitivas, si bien éstas no gozan de exce
siva fama en los foros económicos. 

En efecto, este no es un argumento sólido, pues si el tipo de cambio fuera la clave 
para acelerar el crecimiento económico o resolver el problema del desempleo en 
España, lo ideal sería ingresar en la Unión Monetaria desde el principio, pero a 
un tipo de cambio suficientemente depreciado, ya que con ello se lograría conso
lidar definitivamente un tipo de cambio competitivo, evitando que las fluctuacio
nes cambiarías futuras pudieran volver a apreciarla, al menos frente a los países 
europeos. Sin embargo, ello provocaría una rápida inflación que acabaría con la 
supuesta ganancia de competitividad. 

Riesgo de la equiparación nominal de precios y salarios: En principio, el comienzo 
de la Unión Monetaria tenderá a producir una igualación del nivel absoluto de los 
precios de los bienes comercializables, lo que exigirá que no existan grandes dife
rencias, entre unos países y otros, en el njvel absoluto de costes laborales unitarios 
en tales productos, por lo que los niveles absolutos de salarios en tales industrias 
deberán ser acordes, en cada país, con el nivel relativo de productividad. 

Sin embargo, puede haber también una aproximación de los salarios absolutos, ya 
que la comparación será más fácil, por lo que en los países con menor productivi
dad -caso de España- los aumentos salariales tenderían a ser neutralizados me
diante recortes de empleo, de forma que mantuvieran sus costes laborales unita
rios y su capacidad para competir en los mercados internacionales. Para evitar 
esto, las equiparaciones salariales deben producirse paralelamente a las de pro
ductividad, y esto no puede ser de otra forma que muy lentamente, ya que implica 
grandes cambios estructurales. 

A diferencia de los efectos macroeconómicos, que afectan de forma generalizada 
y casi uniforme a todas las empresas de un país, aunque no a todos los países por 
igual, las consecuencias microeconómicas afectan a todos los países pero de for
ma individualizada a cada colectivo, de modo que algunos sectores o tipos de 
empresas pueden verse más o menos beneficiados que otros por la introducción 
del Euro ( en especial, aquellas empresas que realizan actividades de comercio 
exterior, o pueden hacerlo, se verán inmediatamente influidas). 
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En resumen, los beneficios microeconómicos de una moneda única son los deri
vados del perfeccionamiento del Mercado Unico que se consiguió con la libre 
circulación de mercancías, personas y capitales entre los países europeos. Este 
perfeccionamiento se debe, entre otros, a los siguientes factores: 

Reducción de los costes de cambio de monedas, ya que desaparecen los costes 
asociados a canjes entre monedas europeas que cargan las instituciones financie
ras en forma de comisiones, lo cual supone la disminución del coste global en las 
transacciones de exportación o importación entre estados miembros, o de turismo 
y viajes de negocios entre los mismos. 

Desaparición del riesgo de cambio, y por tanto, de la incertidumbre sobre el nivel 
comparativo de precios y costes. La mera posibilidad de que los tipos de cambio 
fluctúen produce incertidumbre en la adopción de decisiones económicas a me
dio o largo plazo. Algunas empresas eliminan esta incertidumbre o riesgo con los 
seguros, pero suponen un coste que ya no existirá en las transacciones entre esta
dos miembros a partir de enero de 1 999. 

Aumento de la transparencia de precios entre países. A las empresas les será más 
difícil mantener grandes diferencias de precios, pues al estar denominados en la 
misma moneda serán más fácilmente comparables por los compradores de otros 
países. Esto aumentará la competencia y redundará en un ahorro para los consu
midores europeos. 

La introducción del Euro como moneda única conllevará cambios fundamentales 
en todas las funciones de las empresas. Estos cambios requerirán un esfuerzo de 
adaptación que, sin pretender ser alarmistas, se traducirán en mayores costes para 
las empresas. No obstante, hay que relativizar estos costes diciendo que solamen
te se producirán en los primeros años del proceso de implantación del Euro, mien
tras que los beneficios que se producirán, tanto los macro como los 
microeconómicos, tendrán una permanencia indefinida en la economía, por lo 
que se consideran mucho más grandes los beneficios que los costes. 

El hecho de que exista un período transitorio puede facilitar la adaptación al Euro, 
pero también supondrá unos mayores costes, ya que tendrán que convivir dos 
monedas y, por tanto, dos sistemas de actuación en el ciclo vital de una empresa. 
Aunque puede afectar a cualquier función de la empresa que tenga que trabajar 

1 59 



Entorno Socioeconómico 

con unidades monetarias, que son prácticamente todas, aquí solo se resaltan las 
más relevantes: 

Necesidad de una doble contabilidad, en moneda nacional y en euros, lo que pue
de suponer uno de los mayores costes de adaptación y requerirá modificaciones 
de los programas informáticos, pero también se plantean cuestiones sobre el tra
tamiento contable de determinados supuestos. Por ejemplo, las posiciones no ven
cidas, en divisas participantes, cristalizarán en el momento en que se fijen irrevo
cablemente los tipos de cambio, y no necesariamente al tipo de mercado del últi
mo día ya que no se sabe que criterio se utilizará para fijarlos. 

Ello podría generar beneficios o pérdidas debido a las fluctuaciones de los tipos 
de cambio entre el momento en que se adquirió la posición en el mercado de 
divisas y el inicio de la Unión Monetaria. Dependiendo de las normas fiscales 
nacionales, dichos beneficios y pérdidas podrán ser imponibles, si no se adoptan 
medidas al respecto. 

Derivado en parte de la necesidad anterior, pero por otros motivos adicionales, 
surgirá la necesidad de modificar los sistemas informáticos. Todos los progra
mas, archivos, bases de datos, pantallas e informes que contengan referencias 
financieras deberán ser modificados. En la medida en que quieran conservarse 
series históricas, habrá que convertir los datos de ejercicios pasados, lo cual no 
implica mucha complejidad pero sí una cierta inversión de tiempo. 

Mucho más evidente es la necesidad de modificar las máquinas electrónicas, ta
les como máquinas registradoras, que tendrán que adaptarse a otro tipo de billetes 
y monedas, en total siete billetes y ocho monedas distintas, que durante el periodo 
transitorio serán adicionales; o expendedores automáticos por monedas (tabaco, 
bebidas, billetes de tren, golosinas, etc. ) ;  Los cajeros automáticos también debe
rán de ser modificados. 

Doble etiquetado y publicidad de precios. Al menos durante los seis meses transi
torios del 2002, en los que se podrá pagar en las dos monedas, habrá que emitir 
etiquetas con los precios en pesetas y en euros. Igualmente, habrá que adaptar los 
recibos de las cajas registradoras, así como las facturas y demás documentos 
mercantiles. 
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La adaptación al euro también supondrá un coste en materia de formación de 
personal, ya que se deberá informar a éste sobre el funcionamiento de la moneda, 
el cambio de precios, el nuevo sistema de facturación, los sistemas de redondeo 
de precios, etc. 

Aún es demasiado pronto para poder diseñar con precisión un plan empresarial de 
adaptación al euro, ya que buena parte de la misma deberá de hacerse de acuerdo 
a algunas normas reglamentarias que se elaboren al respecto, de modo que se 
haga lo más uniformemente posible, entre las empresas de un país y entre los 
distintos países. 

Pero las leyes no pueden prever todos los supuestos de cambios a que vaya a dar 
lugar la introducción del Euro, por lo que buena parte del proceso de adaptación 
dependerá de la infom1ación, imaginación y el sentido común de los responsa
bles de cada empresa. En este sentido, las propias Administraciones públicas, las 
empresas especializadas (asesorías, consultoras, etc.), las entidades financieras, 
las organizaciones empresariales y, singularmente, las Cámaras de Comercio, 
están poniendo en marcha programas y actuaciones en apoyo a las empresas para 
una mejor preparación de las empresas y sus equipos humanos. 

Existen todavía muchas dudas que han de resolverse antes de la introducción del 
Euro, y otras se resolverán sobre la marcha, pero el tiempo corre en contra de las 
empresas que más se demoren en su adaptación al euro. Sería prudente que las 
empresas crearan grupos de trabajo y desarrollaran planes provisionales de tran
sición durante 1 998. La realización de una evaluación de repercusiones no tiene 
por qué necesitar grandes inversiones, sino más bien atención y dedicación de 
tiempo. 

El principio de "no prohibición, no obligación" entre 1 999 y el 2002 para el uso 
del Euro significa que los contratos o transacciones sólo podrán denominarse en 
Euros cuando todas las partes así lo acuerden. Es decir, existe libertad de utilizar 
o no el Euro. No obstante, muchas empresas, sobre todo las multinacionales, 
pueden ver ventajas en la utilización del Euro, y pueden imponer su capacidad 
negociadora y obligar, en cierto sentido, a las empresas más pequeñas a trabajar 
en Euros. Por otra parte, en ciertos sectores, los clientes podrán diferenciar a los 
proveedores que les faciliten la opción de denominar sus transacciones en Euros, 
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con lo que la adaptación a la moneda única puede constituir un factor estraté
gico lo suficientemente importante como para animar a la empresa a hacerlo 
cuanto antes. 

Por ello, conviene ir pensando en como se pueden resolver algunos de los 
problemas planteados y minimizar los costes de adaptación, al tiempo que se 
puede sacar alguna ventaja comparativa en el diseño de la nueva política co
mercial y financiera. 

Así, respecto a los problemas informáticos aludidos, el hecho de que haya que 
desan-ollar sistemas capaces de trabajar en dos unidades monetarias no implica 
necesariamente que vayan a necesitarse sistemas duales de contabilidad, sino que 
puede bastar con desarrollar convertidores o conmutadores similares a los del 
sistema bancario, o que admita una subunidad monetaria. Ello dependerá de las 
necesidades y objetivos de cada empresa. 

Puede ser conveniente hacer coincidir en el tiempo todos los ajustes informáticos 
de adaptación al euro con los necesarios para introducir en los ordenadores las 
nuevas fechas a partir del año 2000, ya que los equipos no serán capaces de reco
nocerlas con su actual configuración. Habrá que tener en cuenta si los programas 
en cuestión son standard o exclusivos de la empresa, en cuyo caso habrá que 
buscar soluciones a la medida. En cualquier caso, habrá que estar a lo dispuesto 
en los artículos 4 y 5 de la Propuesta de Reglamento del Consejo 96/0249 sobre 
determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro. 

Siempre que sea posible, se recomienda una doble publicidad de los precios. An
tes del 2002 no será necesario en absoluto, pero puede resultar apropiado porque 
servirá para ir acostumbrando al consumidor a pensar en euros, y porque puede 
ser útil para atraer a clientes extranjeros, que de esta forma podrán tener una 
comparación con los precios de otros países de forma más rápida. Este doble 
etiquetaje puede ser especialmente gravoso para el comercio minorista, que no 
tendrá obligación de realizarlo antes de enero del 2002. A finales de 1 997 ( Cua
dro Nº 5 7) España cumple las condiciones de Maastricht y es uno de los primeros 
países en la línea de salida del Euro. 
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CUADRO Nº 57.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE  CON
VERGENCIA EN LOS PAISES DE LA UNION E UROPEA. (%) 

PAISES Inflación Tipo Interés Déficit / PIB Deuda / PIB 
Junio Julio (Prev. 1997) (Prev. 1997) 

Referencia 1 ,0 6,4 
Límite 2,5 8,4 3.0 60,0 
Alemania 1 ,5 5,9 3,3 6 1 ,8 
Francia 1 ,0 5,8 3,4 57,9 
Italia 1 ,7 7,8 4 , 1  1 22,4 
Reino Uti do 1 ,7 7,6 2,4 54,7 
España 1,4 7,2 3,0 68,1 
Holanda 1 ,7 5,8 2,3 76,2 
Bélgica 1 ,5  6,0 2,9 126,7 
Dinamarca 1 ,4 6,6 0,4 67,2 
Grecia 5,6 - 5,7 1 08,3 
Portugal 1 ,6 7,2 2,9 64,1 
Irlanda 1 ,4 6,7 1 , 1 68,3 
Luxemburgo 1 ,2 5,2 -0,5 8,8 
Austria 1 ,0 5,9 3,0 68,8 
Suecia 1 ,7 7,1  2,5 77,7 
Finlandia 1 , 1  6,3 1 ,7 59,2 

Fuente: Caixa de Galicia. 

Recientemente el diario Cinco D ias, hacia referencia a una encuesta encarga
da por la Red Europea de Centros de Innovación respecto a las opiniones em
presariales sobre la puesta en marcha del EURO. En este sentido como se 
puede apreciar en el cuadro nº 58 ,  la región de Murcia se sitúa la sexta, en 
cuanto al mayor número de respuestas positivas y a la primera en cuanto a 
respuestas negativas. Esta encuesta realizada por el CIES a 1 573 empresas 
con más de 1 O trabajadores, muestra evidentemente importantes diferencias 
entre las Autonomías. 
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CUADRO Nº 58. IMPACTO DEL EURO EN LAS EMPRESAS EN %. 

Reqiones Positivo Neqativo Indiferente Ns/ne 
Andalucía 46 23 4 27 
Aragón 62 31 3 4 
Asturias 34 25 4 37 
Baleares 20 24 1 0  46 
Canarias 26 40 5 29 
Castillas 51 20 2 27 
Cataluña 58 1 7  2 23 
Galicia 51 15 9 25 
Madrid 37 21 8 34 
Murcia 50 43 2 35 
Navarra 42 26 5 27 
País Vasco 40 30 3 27 
C. Valenciana 58 1 6  3 23 

Fuente: Estudio del CIES para la Red de Centros Europeos de Innovación. 
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"Estamos inmersos en la tercera revolución industrial, en 
la que los cambios no son lineales sino exponenciales, y 

que sólo a través de la innovación y el desarrollo de la 
creatividad, será posible responder con éxito en un 

mercado cada vez más competitivo ". 

José Ignacio López de Arriortúa 

5. INNOVACION Y DESARROLLO 

En el libro "Recomenzar", se recogía un informe sobre los datos y opiniones 
publicados por Cuadernos CDTI en su número 5, correspondiente a Julio de 1 995 
de la serie regional, en el que se analizaban los resultados obtenidos para los 1 42 
regiones de Europa bajo el título "Sistemas regionales de innovación. Las regio
nes Objetivo Nº 1 en el contexto nacional y europeo", y entre otras, para la Re
gión de Murcia, declarada Objetivo Nº l por la Unión Europea y cuyos datos y 
consideraciones reafirmarán esa necesidad imperiosa que la Región tiene de 
modificar la actual política de cooperación entre Universidad, CEBAS, Adminis
traciones y Empresas, y máxime en una región tecnológicamente atrasada pero 
con un importante pasado industrial y con una apremiante necesidad de recuperar 
el peso del sector industrial en su aportación al VAB regional. 

GASTOS EN I+D CON RESPECTO AL VALOR AÑADIDO 

. La inversión regional en I+D con respecto al valor añadido, durante 1 992, medi
da en porcentaje, se situaba en el 0,67%, mientras que la media nacional era del 
1 %. 

En el número correspondiente al mes de Diciembre de 1 996 de los referidos 
Cuadernos CDTI, se puede apreciar que la media nacional se ha situado en el 
0,99%, y la Región de Murcia ha descendido al 0,60%, es decir, se ha reducido su 
participación en el total nacional (Cuadro Nº 59). 
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CUADRO Nº 59.- GASTOS DE I+D CON RESPECTO AL VALOR AÑADIDO 

COMUNIDAD AUTONOMA 1992 1993 Diferencia 

Andalucía 0,57 0,69 0, 1 2  

Asturias 0,60 0,57 -0,03 

Canarias 0,55 0,53 -0,02 

Cantabria 0,48 0,58 0, 1 0  

Castilla-León 0,67 0,80 0, 1 3  

Castilla-La Mancha 0,2 1 0,22 0,0 1 

Comunidad Valenciana 0,60 0,60 

Extremadura 0,37 0,34 -0,03 

Galicia 0,58 0,5 1 -0,07 

Murcia 0,67 0,60 -0,07 
Ceuta y Melilla -

España 1 ,00 0,99 -0,0 1 

Regiones Objetivo Nº 1 0,55 0,59 0,04 

Regiones fuera Objetivo Nº 1 1 ,45 1 ,37 -0,08 

Fuente: C.D.T.l. 

LA INV ERSIÓN EN I+D 

El estudio sobre el P lan Industrial recoge el número de empresas que invierten en 
tecnología y cuyo porcentaje  es muy bajo, el 69,20% no invierte, principalmente 
las pequeñas 76,3%. E l  1 6,3% de las que invierten lo hace puntualmente y sólo el 
7 ,4% de forma regular; entre las medianas y grandes empresas estos porcentajes 
mejoran, aunque casi el 50% de las medianas no invierte nada o invierte regular o 
puntualmente el otro 50%. Entre las grandes, las que no invierten nada se sitúan 
en el 22,8%; las que invierten regularmente en el 35 ,80% y las que lo hacen 
puntualmente en el 4 1 ,50%. En total ,  sólo invierten el 3 1 , 1 0% y regularmente 
sólo el 12 ,4%, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 60. 
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CUADRO Nº 60.- NUMERO D E  EMPRESAS QUE INVIERTEN EN TECNOLOGIA 

E M p R E s A s 

Empresas Pequeñas % Medianas % Grandes. % Total % 

No invierten 1 .59 1  76,3 1 54 49,80 44 22,80 1 .789 69,20 
Invierten puntual- 339 1 6,3 65 2 1 ,00 80 4 1 ,50 484 1 8,70 
mente 
Invierten regular- 1 54 7,4 90 29, 1 0  69 35,80 3 1 3  1 2,40 
mente 
TOTAL 2.084 80,6 309 1 1 ,90 1 93 7,50 2.586 1 00,00 

Fuente: Plan Industrial de la Región de Murcia 

Aunque es evidente que el gasto en I+D no puede reflejar correctamente la capa
cidad tecnológica y de innovacion en regiones que dependen esencialmente de 
conocimientos tecnológicos transferidos desde el exterior, sí que proporciona una 
indicación relativa del esfuerzo realizado para una mayor endogeneización del 
proceso innovador ( es decir, para la creación y/o desarrollo de polos competitivos 
de innovación). 

Queda constatado que el porcentaje de I+D en relación con el Valor Añadido 
Bruto (al coste de los factores) en las regiones Objetivo 1 es siempre inferior al 
resto de España, y en lo que se refiere a la Región de Murcia en esta ocasión ha 
perdido nuevamente posiciones como consecuencia de la falta de un mayor es
fuerzo innovador, cuyos efectos se aprecian a diario en la debilidad del sector 
industrial. No obstante, es necesario valorar muy positivamente el esfuerzo, que 
aunque insuficiente, están realizando las Administraciones públicas en apoyo a la 
I+D en la Región. 

Al analizar los escenarios en términos de cambios en accesibilidad y receptividad, 
la debilidad relativa de los sistemas territoriales de tecnología de las Regiones 
Objetivo I españolas es uno de los factores que explican su escasa accesibilidad 
o recept iv idad respecto a los procesos de innovación que establece la 
competitividad interregional en Europa (Cuadro Nº 61). 
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ESCENARIOS EUROPEOS SOBRE LA EV OLUCION 
TECNOLOGICA 

En el estudio realizado por CADMOS, S.A. Euroconsultants para las 1 42 regio
nes europeas ( Cuadro Nº 62), con ayuda de 29 indicadores ( de desarrollo econó
mico y especialización, de economías de aglomeración, de mercado del trabajo, 
de innovaci<hn e infraestructuras de I+D y de orientación inte�nacional y cohesión 
cultural), se han establecido dos componentes agregados de estos indicadores, la 
accesibilidad y la receptividad: 

CUADRO Nº 62.- I NDICADORES SELECCIONADOS PARA E L  CALCULO DE LA 
ACCESIBILI DAD Y RECEPTIVIDAD, Y SUS PESOS RELATIVOS 

CRITERIO A C C E S I B I L I D A D  R E C E P T I V I D A D  
PESO 

8 1  Nivel de urbanización C3 Porcentaje de personal 
técnico en el empleo 

A L T O  82 Indice de  centrabilidad C4 Participación en el sistema 
educativo 

84 Infraestructura moderna D2 Porcentaje de la I+D 
empresarial 

83 Infraestructura tradicional AS Resultados económicos 
M E D I O  D7 Participación en I+D de la CE 

E4 Orientación internacional 

B A J O  ES Tolerancia hacia los inmigrados 

Fuente: CDTI 
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Al analizar el posicionamiento en 1 990 de las Regiones Objetivo 1 en el conjunto 
de las 1 42 regiones NUTS-II de la Unión Europea, se puede apreciar la ubicación 
de las distintas regiones españolas, y singularmente Murcia (Cuadro Nº 63): 

• Accesibilidad, representada por los potenciales y limitaciones de las posibili
dades de acceso a una idea de innovación o a una inversión innovadora, en el 
que la Región de Murcia se sitúa en el puesto 1 30  del total de 1 42. 

• Receptividad, representada por la capacidad de considerar y desarrollar una 
idea innovadora o una inversión en la Región y traduce las reacciones de los 
agentes a la accesibilidad. En este caso, Murcia se sitúa en el puesto nº 98. 

CUADRO Nº 63.- POSICIONAMIENTO DE LAS REGIONES ESPAÑOLES OBJE
TIVO 1 EN EL CONJUNTO DE LAS 1 42 REGIONES NUTS-ll DE LA U.E. 1 990 

Nuts-11 de la U.E. En el conjunto En el conjunto de Regiones 
ESPAÑA de las 142 Regiones Españolas Objetivo 1 

Regiones O�jetivo 1 Acres. Recept. Acces. Recept. 

Andalucía 86 99 2 5 
Asturias 1 19 85 5 3 
Canarias 1 16 1 1 5  4 7 
Cantabri a 123  1 04  7 6 
Castilla-León 102 81 3 2 
Castilla-La Mancha 127 1 29 8 1 1  
Comunidad Valenciana 70 69 I 1 
Extrerna:lura 1 3 6  1 23 1 0  9 
Galicia 126 1 20 7 7 
Murcia 130 98 9 4 
Ceuta y Melilla 142 1 26 1 1  1 0  

RANGO MEDIO 1 16 1 04  -

Fuente: CADMOS, S.A. Escenarios Europeos sobre la evolución tecnológica y la cohesión 
económica y social en la U.E .  para la D.G. XVII, «Fast Monitor Program» y CDTI. 
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Al considerar los escenarios en términos de cambios en las variables utilizadas 
para la definición detallada de Accesibilidad y Receptividad, los escenarios se 
definen aún más: 

Escenario T 1 :  Tendencial. La tendencia de las políticas regionales es dar priori
dad a las infraestructuras de tipo tradicional ( carreteras, ferrocarriles, etc.) ;  la 
receptividad local a la innovación se fomenta por medio de programas de capaci
tación, y mientras las políticas tecnológicas de la UE siguen centralizadas, se 
hace un esfuerzo concreto para aumentar la participación de la Periferia a través 
del uso del principio "justo retorno". Como resultado de estas políticas comunita
rias, se espera que las disparidades entre regiones disminuyan para estos 
indicadores. 

Escenario T 2 :  Centro Reforzado. Como se observa en el Escenario T 1 ,  se confía 
en que la política de la UE para el desarrollo de infraestructuras sea capaz de 
disminuir las disparidades entre regiones. Pero en este escenario también se cons
tata que el proceso de profundización, junto a una política de competitividad in
ternacional orientada a la base competitiva de las regiones centrales, aumentará 
las disparidades en muchos indicadores, a pesar de la adopción de políticas com
plementarias para la difusión de nuevas tecnologías. 

Es de prever, por tanto, que aumenten las disparidades: a) en las áreas relaciona
das con la accesibilidad en materia de nuevas tecnologías ( desarrollo de infraes
tructura moderna; infraestructura tecnológica; output científico); b) en la 
receptividad a las iniciativas locales (por las que las disparidades pueden aumen
tar en la disponiblidad de una fuerza laboral técnicamente capacitada, como re
sultado de las migraciones de la periferia al centro); c) y en la receptividad al 
trabajo en redes, debido a las crecientes disparidades en los esfuerzos del sector 
privado en I+D y a la creciente concentración de los programas de I+D de la UE 
en las regiones del centro. 

Escenario A l :  Cinturón de desarrollo. En este escenario, las regiones de la peri
feria desarrollan un proceso de fuerte urbanización e infraestructura básica tradi
cional para convertirse en el nuevo centro del Cinturón de Desarrollo que es la 
nueva periferia. Por esta razón, se prevé que disminuyan las disparidades a nivel 
de urbanización y de dotación de infraestructura tradicional. 

Escenario A 2 :  Diversidad. Este escenario ha sido diseñado según las normas de 
una sociedad multicultural y de diversidad. Se confía, pues, en que la acción po
lítica reduzca ciertas disparidades a través de numerosos indicadores: a) en infra-
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estructura tradicional, como continuación de las políticas ya existentes en este 
área; b) en el acceso de regiones pertenecientes a la periferia y al proceso de 
desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que se reducirían las disparidades en 
infraestructura moderna, en infraestructura tecnológica y en output científico; c) 
y el acceso de las regiones periféricas a las redes tecnológicas, de inversiones, de 
información, etc., lo que reduciría las disparidades en la orientación internacional 
de las regiones y también en la innovación tecnológica a través de un incremento 
en el esfuerzo del sector privado para las actividades de I+D y con una mayor 
participación de las regiones periféricas en los programas de I+D de la UE. 

El escenario de la Diversidad está claramente asociado a la idea de una "sociedad 
multicultural". La Diversidad implica "nuevos centros" (new cores), nuevas áreas 
para el crecimiento y desarrollo y una fuerte interconexión entre estos nuevos 
centros. Este escenario requiere un cambio en la estructura de las decisiones polí
ticas de la UE, en el sentido de reducir el peso de los procesos nacionales y de 
aumentar el de los procesos regionales y transregionales. 

Actualmente, las regiones Objetivo l españolas, tanto en receptividad como en 
accesibilidad, están en su casi totalidad por encima del rango 1 00 con respecto a 
las 1 42 regiones europeas. Solamente la Comunidad Valenciana se sitúa, según 
estos dos conceptos, a mitad del ranking (70 en accesibilidad y 69 en receptividad). 
También Andalucía, con el rango 86 en accesibilidad, y Castilla-León con el ran
go 8 1 ,  y Murcia en el 98, ambas en receptividad, se sitúan para uno de estos dos 
conceptos en una clasificación mejor (Cuadro Nº 64). 

CUADRO Nº 64.- POSICION DE LA REGION DE MURCIA EN E L  CONJUNTO 
DE LAS 142 REGIONES N UTS-11 DE LA U.E. Y EL CONJUNTO DE LAS REGIO

NES ESPAÑOLAS OBJETIVO 1 
En el conjunto de En el conjunto de 

las Regiones T1 Tendencia! T2 C. Reforzado A 1 C. Desarrollo A2. Diversidad las Regiones Esp. 
COMUNIDADES NUTS-11 de U.E. Objetivo N2 1 

Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. Acces. Recept. 

Andalucía 86 99 82 96 80 1 01 91  1 08 85 85 2 5 
Asturias 1 1 9 85 1 1 6 77 1 1 3  93 1 1 8  8 8  1 1 9  76 5 3 
Canarias 1 1 6 1 1 5 1 20 1 03 1 20 121  1 21 1 1 0  1 1 7  97 4 7 
Cantabria 1 23 1 04 123 100 123 1 09 1 22 1 12 123 96 6 6 
Castilla-León 1 02 81  1 06 69 1 06 84 1 05 87 106 64 3 2 
Castilla-La Mancha 1 27 129 132 1 27 1 33 1 30 1 28 127 1 3 1  1 24 8 1 1  
Comunidad Valenciana 70 69 1 62 75 58 75 71 75 66 57 1 1 
Extrema dura 1 36 1 23 1 36 1 14 1 36 124 1 36 120 1 35 109 1 0  9 
Galicia 1 26 1 20 1 24 1 10 1 26 1 22 1 29 121  1 24 107 7 7 
Murcia 1 30 98 1 25 90 1 24 1 07 1 30 1 07 125 90 9 4 
Ceuta y Melilla 1 42 1 26 1 42 1 25 1 42 1 29 142 1 26 1 42 121  1 1  1 0  
Media 1 1 6 1 04 1 1 5  99 1 15 1 09 1 1 8  1 07 1 1 6  93 
Media • 1 1 3  1 02 1 12 96 1 12 1 07 1 1 5  1 06  1 1 3  90 

Fuente: CDTI *Media sin Ceuta y Melilla 
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En las regiones Objetivo l españolas en general y en Murcia en particular, se hace 
deseable el impulso de un escenario de desarrollo de la diversidad, es decir, de 
sociedad pluricultural en la que exista un intenso intercambio de información 
diferenciada ( dado por la existencia de distintos idiomas, climas, culturas), que se 
apoya en infraestructuras históricamente diferentes (productivas, educativas, de 
calidad de vida) y condicionado por factores geográficos diferenciales (situación 
en el Arco Mediterráneo). 

Tanto las Administraciones públicas como las de la Unión Europea han compren
dido la necesidad de facilitar a las empresas de las regiones Objetivo Nº 1 la 
realización de inversiones en innovación tecnológica, así como reforzar todas las 
estructuras e infraestructuras tecnológicas de los sistemas regionales de I+D. 

La política de apoyo regional se recoge en el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 
y beneficará a la Región de Murcia. Dicho MCA estima ex-ante que su apoyo a la 
I+D en las regiones españolas Objetivo Nº 1 permitirá que, si las demás aporta
ciones no varían, el esfuerzo tecnológico en éstas pase del 0,58% de 1 993 al 
0,75% del final del período de vigencia del MCA ( 1 999). En cuanto a la Región, 
estas mismas previsiones indican que el esfuerzo tecnológico podría pasar de 
0,60% ( 1 993) a 0,80% durante el período del MCA ( 1 994- 1 999), representando 
el incremento del 0,20% para la Región y la media de las Regiones Objetivo Nº 1 
el 0, 1 7% (Cuadro Nº 65). 

CUADRO Nº 65 .- INCREMENTOS PREVISTOS EN EL  PORCENTAJE DE GAS
TOS DE I+D CON RESPECTO AL VAB COMO RESULTADO DEL MARCO 

COMUNITARIO DE APOYO PARA LAS REGIONES ESPAÑOLAS OBJETIVO 1 

AÑOS- 1 994-1 999 

REGIONES % 

Andalucía 0, 1 4  
Asturias 0,25 
Canarias 0, 1 8  
Cantabria 0,2 1 
Castilla-La Mancha 0,20 
Castilla-León 0, 1 3  
Extremadura 0,37 
Galicia 0, 1 1 
Murcia 0,20 
Comunidad Valenciana 0, 17  

TOTAL OBJETIVO 1 0,17 

Fuente: Marco Comunitario de Apoyo a las Regiones 
Objetivo Apoyo ( 1994-1999). 1 73 
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En general y lógicamente debido a la posición periférica de España con respecto 
al centro de la UE, los rangos en accesibilidad son peores que en receptividad 
( Cuadro Nº 66). Este fenómeno es pai1icularmente sensible en Asturias, Cantabria, 
Castilla-León y Murcia. 

CUADRO Nº 66.- M EJORA O EMPEORAMIENTO FUTURO DE LAS REGIONES 
OBJETIVO 1 ESPAÑOLAS EN EL MARCO DE LOS ESCENARIOS EUROPEOS 

S t uaci ÓI act ual Tº 'Jenclcnci a TI Reforzado Al C U,sarrdlo A2 O versi dad 
R E  GI O N  

Acces. Rece¡1. Acces. Rece¡1. Acces. Rece¡1. Acces. Rece¡1. Acces. Rece¡1. 

Andal uc á 86 99 + + ++ o .. o +++ 

Ast tri as 1 1 9 85 + ++ ++ .. o o ++ 

Ca narias 1 1 6 1 1 5 +++ .. + o +++ 

Ca rt alri a 1 23 1 04 o + o o .. o ++ 

Castilla- Le ói 1 02 8 1  +++ .. +++ 

Castilla- la Mnch 1 27 1 29 o .. o o o + 

Co m \\tlenciana 70 69 ++ -- +++ o o -- + +++ 

Extre mdura 1 36 1 23 o ++ o o o + o +++ 

Cilli ci  a 1 26 1 20 o ++ o o o +++ 

M.Jrci a 130 98 + ++ ++ o o -- + ++ 

Ce u a  y Ml i l la  142  1 26 o o o o o o o + 

Rango Mci o 1 1 6 1 04 o + o o o o +++ 

Rango Mci o • 1 1 3  1 02 o ++ o o o o +++ 

( * ) Sin Ceuta y Melil la. 
Los signos ( + )  y ( - ) denotan mejora o empeoramiento de cada región en el ranking 
europeo. Un signo indica un avance o retroceso de tres a cinco puestos; dos singos, de seis 
a diez puestos; tres signos, más de once puestos; cambios inferiores a dos puestos, se 
señalan con O. 

Fuente: CDTI 

En lo concerniente al impacto previsible de los distintos escenarios sobre la posi
ción en los ranking de accesiblidad y receptividad, se observa: 

• La espectacular subida en el ranking que provocaría el escenario de la Diver
sidad sobre la Receptividad: todas las regiones Objetivo 1 mejorarían su po
sición y seis de ellas lo harían en más de once puestos ( en el caso de Murcia, 
ascendería ocho puestos). 
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• La subida en el ranking que provocaría también el escenario Tendencia! sobre 
la Receptividad, que en el caso de Murcia sería en igual medida que en el del 
escenario de la Receptividad. 

• El impacto negativo que provocaría sobre la Receptividad el escenario del 
Cinturón de Desarrollo en todas las regiones, así como el escenario de Centro 
Reforzado. 

• La dificultad de mejorar los rangos en Accesibilidad, cualquiera que sea el 
escensario de futuro. 

• La mejora que podría aportar el escenario de Centro Reforzado sobre la Acce
sibilidad en las regiones de Asturias, Andalucía y en particular la Comunidad 
Valenciana, principales regiones beneficiarias de los ejes de comunicación 
litorales y con Madrid. Se constata que las deficientes comunicaciones de 
Murcia con el centro de España es también elemento negativo. 

Las Administraciones públicas españolas y europeas han comprendido la necesi
dad de facilitar el proceso inversor de las empresas en la innovación tecnológica, 
y se proponen reforzar todas las estructuras e infraestructuras de los sistemas 
regionales de l+D (Cuadro Nº 67). 

CUADRO Nº 67.- DISTRlBUCION DEL GASTO EN l+D POR ENTES 
EJECUTORES. 1 993 

Entidades Murcia R. Objetivo 1 España 

Administraciónes 22,0 1 6,0 20,0 

Universidades 55,4 56,8 3 1 ,3 

Empresas e IPSFL 22,6 27,2 48,7 

Fuente: Estadística sobre actividades en Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico ( I+D). 1993. INE, Madrid 1995 . 

1 75 



Innovación y desarrollo 

En la Región de Murcia se ejecuta solamente el 1 ,5% del total del gasto en I+D a 
escala nacional (Cuadro Nº 68), veinticinco veces menos que en Madrid y trece 
veces menos que en Cataluña, regiones españolas líderes en gasto en I+D. E l  
gasto medio ejecutado en  I+D en la Región por habitante y año es de 7.750 pese
tas, mientras que a nivel nacional asciende a 1 4.000 pesetas. Conviene señalar 
que el gasto per capita murciano es superior en un 7% al del conjunto de las 
regiones españolas Objetivo l ( 7.250 pesetas), pero tres veces menor que el de las 
regiones no Objetivo 1 .  

C UADRO Nº 68.- GASTO EJECUTADO E N  I+D E N  ESPAÑA SEGUN REGIONES 
Y ENTES EJECUTORES. 1 993. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO 

SEGUN REGIONES 

ENTES EJECUTORES 
GASTOS TOTALES 

R E G I O N  Administración Universidades Emnresas a IPSFL 
Mlll. Pta. '¼ MllL Pta. '¼ Mili. Pta. º/, Mili. Pta. º/, 

Andalucía 52.242 9,40 9.449 8,50 3 1 .4 10  18,00 1 1 .383 4,20 
Asturias 8.647 1 ,60 1 .523 1 ,40 4.724 2,70 2.400 0,90 
Canarias 1 1.221 2,00 3.516 3,20 7.389 4,20 3 16  0,10 
Cantabria 4.287 0,80 691 0,60 2.387 1,40 1 .209 0,40 
Castilla y León 27.619 5,00 1 .328 1 ,20 14.879 8,50 1 1 .4 12  4,20 
Castilla La Mancha 4.554 0,80 780 0,70 1 .270 0,70 2.504 0,90 
Comunidad Valenciana 32.402 5,80 3.410 3 , 10  19.059 1 0,90 9.933 3,70 
Extremadura 3 .711  0,70 1 .308 1 ,20 2 . 142 1 ,20 261  0, 10 
Ga1icia 15.545 2,80 3 . 130 2,80 7.941 4,60 4.474 1 ,60 
Murcia 8.198 1 ,50 1 .806 1,60 4.539 2,60 1.853 0,70 
Total Objetivo 1 168.426 30,20 26.941 24,20 95.740 54,90 45.745 16,80 
Aragón 1 4.570 2,60 4.074 3,70 5.302 3,00 5 . 194 1 ,90 
Baleares 1.465 0,30 418 0,40 867 0,50 1 80 0,10 
Cataluña 108.'635 19,50 10.827 9,70 27.975 1 6,00 69.833 25,70 
Madrid 202.701 36,40 67.458 60,50 26.428 1 5,20 108.815 40,10 
Navarra 9.086 1,60 203 0,20 4.275 2,50 4.608 1,70 
País Vasco 45.33 1 8,10 1 .098 1,00 8.608 4,90 35.625 13 , 10 
La Rioja 1.501 0,30 475 0,40 244 0, 10 782 0,30 
No regionalizado 5.685 1 ,00 o 0,00 4.903 2,80 782 0,30 
TOTAL 557.400 100 00 1 1 1 .494 100 00 174.343 100,00 271.564 100,00 

Fuente: Estadística sobre las actividades en Investigación y Desarrollo Tecnológico ( I+D) 
1993. INE, Madrid, 1996 

Esta participación tan limitada de la Región en el gasto nacional en I+D se expl i
ca, sobre todo, por el débi l  peso del gasto de las empresas: en Murcia los gastos 
(inversión) que éstas efectúan en I+D representan únicamente el 22,6% del total 
regional, mientras que en el resto de España las empresas son protagonistas del 
48,7% del gasto total en igual concepto. Por otro lado, el gasto de las empresas 
murcianas en I+D representa tan sólo el 0,75 del total nacional,  mientras que el 
VAB de Murcia supone el 2,2% del total nacional. 
Junto a esta débil inversión empresarial en I+D, es una característica del sistema 
murciano el elevado peso del gasto en I+D de las universidades (55% del gasto 
total regional), lo que hace que la Universidad se convierta en el principal agente 
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investigador en la Región, característica que Murcia comparte con las demás re
giones Objetivo 1 ,  con excepción de Castilla-La Mancha, donde las empresas 
tiene una mayor participación en el esfuerzo regional en I+D. 

En cuanto al personal dedicado a I+D en equivalencia a dedicación plena (EDP), 
la Región tiene un limitado peso en el total nacional con un 1,8%, en consonancia 
con su nivel de participación en el gasto ( 1 ,5%). Madrid (33 ,8%), Cataluña 
( 17,9%), Andalucía (9,5%) y País Vasco (7,0%) concentran cerca del 70% del 
personal de l+D (EDP) del país. 

En la Región existe poco personal investigador integrado en las empresas; de 
hecho, Murcia sólo supera porcentualmente en este aspecto a las regiones Obje
tivo l de Andalucía, Canarias y Extremadura. Por otro lado y como sí ocurre con 
el conjunto de las regiones Objetivo 1 ,  el personal investigador murciano se con
centra en la Universidad (49%). No obstante, se observa que en la Región el 
personal dedicado a I+D (EDP) representa el 3 ,3  por mil del total de la población 
activa, tasa que dentro de las regiones Objetivo 1 sólo es superada por Castilla y 
León (4,3 por mil) y resulta netamente superior a la media (2,7 por mil) (Cuadro 
Nº 69). 

CUADRO Nº 69.- POBLACION TOTAL, POBLACION ACTI VA Y PERSONAL 
DE T+D POR CADA MIL ACTIVOS, POR COM U N C DADES AUTONOMAS 

AÑO 1 993 

Comunidades Población residente Población activa Personal de l+D Mili. Pta. % Mili. Pta. ¾ Mili. de Pta. % Andalucía 7.002,4 1 7,9 2.533,3 1 6,5 7. 105,9 2,8 Asturias 1 .089,4 2,8 . 406,8 2,7 1 . 149,2 2,8 Canarias 1 . 5 10,2 3,9 592,0 3,9 1 .784,7 3,0 Caotabria 527,7 1 ,4 1 99,8 1 ,3 590,9 3,0 Castilla y León 2.547,7 6,5 ' - 982,4 6,4 4.252,4 4,3 Castilla La Mncha 1 .666,6 4,3 617,8 4,0 567,2 0,9 Comunidad Valenciana 3.874,2 9,9 1 .577,4 10,3 4.087,9 2,6 Extremadura 1 .066,3 2,7 408,6 2,7 6 1 6, 1  1 ,5 Galicia 2.727,0 7,0 1 . 1 56,9 7,6 2.446,2 2,1 Murcia 1.056,3 2,7 406,0 2,7 1.358,4 3,3 Total Objetivo 1 23.067,8 59,1 8.881,5 58,0 23.958,9 2,7 Aragón 1 . 1 86,8 3,0 468,1 3,1 1 .870,7 4,0 Baleares 7 1 2,5 1 ,8 279,8 1 ,8 228,5 0,8 Cataluña 6.090,0 1 5,6 2.545,6 1 6,5 1 3.401,0 5,3 Madrid 4.985,5 1 2,8 1 .928,6 1 2,6 25.333,5 1 3 , 1  
Navarra 520,5 1,3 1 99,7 1 ,3 1 .502,9 7,5 País Vasco 2.109,1 5,4 873,9 5,7 5.239,5 6,0 La Rioja 263,8 0,7 99,6 0,7 241,9 2,4 Ce uta y Mel i lla 125, 1  0,3 42,7 0,3 n.d. n.d. No regionalizado - 0,0 -- -- 3.220,5 --TOTAL 39.061,1 100,0 15.319,0 100,0 74.997,4 4,9 

Fuente: Estadíst ica sobre las actividades en Investigac ión y Desarrollo Tecnológico ( 1+D) 
1 993. JNE, Madrid, 1 996./ Papeles de Economía Espafiola, Fundacion FIES 
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ESTIMACION DEL ESFUERZO TECNOLOGICO EN LA REGION 

Los indicadores de gastos y personal en I+D carecen de significado completo si 
no se analizan teniendo en cuenta el peso económico de la región. Así, se puede 
hacer una estimación del esfuerzo tecnológico realizado en la Región de Murcia 
mediante la consideración del ratio gasto total de I+D/Valor Añadido Bruto al 
coste de los factores (VABcj), expresado en porcentaje. 

En el Cuadro Nº 70 se puede observar dicho ratio para cada una de las regiones 
españolas, siendo necesario remarcar los siguientes aspectos: 

CUADRO Nº 70.- GASTOS DE I+D RESPECTO AL VAB AL COSTE DE LOS 
FACTORES POR COMUNlDADES AUTO 'OMAS. 1 990- 1 993 

COMUNIDADES Gastos VABcf 1 992 VAB el 1 993 Gastos l+D Gastos l+D Gastos 
AUTONOMAS l+DNABcf Mili. Pta. Mili. Pta. 1 992 1 993 l+DNABcf 

1 990 " (%) Mili. Pta. Mili. Pta. % 1 992 

Andalucía 0,52 7.339.968 7.573.125 41 .615 52.242 0,57 
Asturias 0,54 1 .425.261 1 .509.390 8.548 8.647 0,60 
Canarias 0,27 2.001 .581 2 . 1 31 .795 1 1 .075 1 1 .221 0,55 
Cantabria 0,44 596.039 733.686 3.337 4.287 0,48 
Castilla-León 0,57 3.099.751 3.440. 1 45 20.770 27.619 0,67 
Castilla-La Mancha 0 , 1 6  1 .979.321 2.057.896 4 . 184 4.554 0,21 
Comunidad Valenciana 0,37 5.263.160 5.398.895 31 .350 32.402 0,60 
Extremadura 0,30 1 .028.160 1 .081 .634 3.836 3.7 1 1  0,37 
Galicia 0,35 2 .915.092 3.037.474 1 6.799 1 5.545 0,58 
Murcia 0,44 1 .285,325 1 ,362.991 8.568 8.198 0,67 
Ceuta y Melilla . 1 39.681 1 55.886 
Total Objetivo N• 1 27.175.084 28.482.917 1 50.082 0,55 

Aragón 0,59 1 .8 1 8.943 1 .934.322 1 3.744 1 4.570 0,76 
Baleares 0,1 1 1 .254.293 1 .339.730 1 .455 1 .465 0 , 12  
Cataluña 0,93 1 0. 1 9 1 .900 1 0.641 .497 1 06.202 1 08.635 1 ,04 
Madrid 2,57 8.530.556 9.052.337 207.865 202.701 2,44 
Navarra 0,91 875.579 926.696 9.559 9.086 1 ,09 
País Vasco 1 ,22 3.41 1 . 1 42 3.545.704 42. 154 45.331 1 ,24 
La Rioja 0 , 14  400.719 4 15.030 877 1 .501 0,22 
Extra-regional 53.001 62.478 
No regionalizado 5.685 
TOTAL 0,92 53.710.217 56.400.981 536.841 557.400 1 ,00 

( * ) En los gráficos corresponde al Esfuerzo Tecnológico 
Fuente: Estadística sobre las actividades en Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (I+D) 1 993 
INE, Madrid, 1 996/Contabilidad Regional de España, INE, Madrid, 1 995 
Cuadernos CDT I ,  Diciembre 1 996 

Gastos 
l+DNABcf 

(%) 1993 " 

0,69 
0,57 
0,53 
0,58 
0,80 
0,22 
0,60 
0,34 
0,51 
0,60 

0,59 

0,75 
0,1 1 
1 ,02 
2,24 
0,98 
1 ,28 
0,36 

0,99 

En todas las regiones Objetivo 1 ,  el indicador de esfuerzo está por debajo de la 
media nacional. 
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La Región de Murcia se sitúa en el grupo de cabeza entre las regiones Objetivo 1 en 
cuanto a esfuerzo tecnológico (junto con Andalucía, Castilla y León y Valencia). 

El ratio correspondiente a la Región de Murcia se situaba en 1 993 en el 0,60%, de 
hecho, levemente superior a la media del de las regiones Objetivo 1 con el 0,59%, 
pero inferior al de 1 992, en que fue del 0,67%; pero lo importante es que la 
Región, situada en una de las áreas de mayor potencialidad, se encuentra muy 
lejos de la media nacional y aún más de las más dinámicas. 

El esfuerzo realizado en la Región durante 1990 era del 0,44%, mientras que en 
1 992 era del 0,67% y en 1 993 este índice se situaba en el 0 ,60%, lo que constitu
ye un imp01tante salto adelante; pero es imprescindible tener presente que se ha 
retrocedido levemente en el nivel de crecimiento, mientras que la media nacional 
se situaba en el 1 % en 1 992 y del 0,99% en 1 993 ,  evidenciando la enorme debi
lidad en inversiones en I+D. 

Existe una fuerte correlación entre los esfuerzos tecnológicos de las regiones y su 
VAB per capita. Todas las regiones españolas Objetivo 1 cuentan en 1992 con un 
VAB per capita inferior a la media nacional, y realizan esfuerzos tecnológicos 
también inferiores a la media, situación en la que se encuentra la Región de Mur
cia ( Cuadro Nº 71). 

En la evolución de los principales programas públicos de I+D de ámbito nacional 
y su aplicación en Murcia durante el período 1992- 1 995,  se puede constatar que 
de los 766 millones de pesetas de 1 992, de los cuales 528 millones correspondían 
a programas dirigidos directamente a las empresas y 238 millones al sistema 
público de investigación, se ha pasado en 1 995 a 1 . 054 millones, 564 millones a 
las empresas, con un crecimiento en torno al 7% sobre 1 992, y 490 millones al 
sistema público, más del doble que en el referido año (Cuadro Nº 72). 
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CUADRO Nº 7 1 .- CLASJFICACION DE LAS CC.AA SEGUN ESFUERZO TECNO
LOGICO Y VAB PER CAPITA - 1 986 Y 1 993 

1 9 8 6 

S uperior a la media 
nac ional  

ESFUERZO 
T E C N O L O G I C O  

(GB ID/VAB )  

I n ferior a l a  media 
n ac ional  

1 9 9 3 

S uperior a la media 
nac ional 

ESFU ERZO 
T E C N O L O G I C O  

(GB ID/VAB )  
I n ferior a l a  med ia  

nac ional 

( * ) En negrita, las regiones Objetivo 1 .  
Fuente: INE, Contabilidad Regional 
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V A B oc 
S uperior a la media Infe rior a la med ia 

nacional nacional 
A ragón A n dalucía 
A stu rias C astilla y León 

Cata l uña  
N avarra 
M adrid 
P aís Vasco 

B aleare as Cana rias 
La  R ioja Cantab ria 

C astil la-La M ancha 
Comunidad  Valenciana 
Galicia 
Ex tremadura 
M u rcia 

VA B oc 

S uperior a la media Infe rior a la med ia 
nacional nacional 

Cata l uña  
N avarra 
M adrid 
País Vasco 

A ragón A ndalucía 
B aleares Astu rias 
C anarias Cantab ria 
Comunidad Valenciana Casti l la-León 
La R ioja C as tilla-La  M ancha 

Extremadu ra 
G a l icia 
M u rcia 
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CUADRO Nº 72.- PRINCIPALES PROGRAMAS PUBLICOS DE I+D DE AMBITO 
NACIONAL Y SU APLICACION EN M U RCTA. 1 992-1 995 

En M i l iones de pesetas corrientes 1 992 1 993 1 994 1995 TOTA L  

Centro p·ara e l  Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)'  426 1 3 1  298 379 1 .234  
P lan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI)" 26 1 7  1 0 1  65 209 
P lan Industrial y Tecnológico M edioam biental (PIT M A ) "  6 8  1 0 8  6 2  1 0 6  344 
Sociedad para  el desarrollo del D iseño y la Innovación (DD I)" 8 33  o 1 4  55  

Subtolal (programas dirigidos a empresas) 528 289 4 6 1  564 1 .842 

Plan Nacional  d e  l + D *  * * *  1 2 6  1 03 1 1 3  262 604 
Programa Sectorial de Promoción General de l  Conocim iento 8 1  1 24 1 4 6  1 3 6  4 8 7  
(M  EC )"" 
Fondo  de Investigación S an i taria 8F IS ) (M '  Sanidad)" "'  n d  6 3  4 9  4 2  1 5 4  
Programa sectorial d e  l+D Agrario y A l im entario (M A PA)" 3 1  44 47  50 1 7 2  

Subtotal (programas dirigidos a l  sistema público de investigación) 238 334 355 490 1.417 

TOTAL 766 623 8 1 6  1 .054 3.259 

( * )  Compromisos plurianuales contraídos en el ejercicio; incluyen proyectos concertados 
(financiacdos por el Plan Nacional de I+D). ( * *) Subvenciones aprobadas en el ejercicio. 
( ***) No se incluyen los Proyectos Concertados (ver CDTI). ( ** **) Subvenciones 
plurianuales aprobadas en el ejercicio. ( *****) Primera anualidad de l as subvenciones 
aprobadas en el ejercicio y ayudas por infraestructuras. 
Fuente: CDTI, D.G. de Tecnología Industrial (PATI), Subdir. Gral. de Medio Ambiente 
Industrial (PITMA), DDI y Memorias del Plan Nacional de I+D. 

Al considerar la distribución de los recursos y proyectos CDTI según tipología 
para las regiones Objetivo 1 durante el período 1 978- 1 995 (Cuadro Nº 73), la 
Región ha contado con cincuenta proyectos y una inversión total de 6.32 1 millo
nes de pesetas, representando con relación al total de los proyectos de las Regio
nes Objetivo 1 ,  el 5 ,7% con 50 de los 865 proyectos totales y el 5 ,8% en recursos 
económicos aportados por el CDTI, contando con 2.52 1 ,8 millones de pesetas 
frente a los 42. 776, 1 millones totales. En el conjunto total, las inversiones en la 
Región han alcanzado la cifra de 6.32 1 ,4 millones de pesetas, que representa el 
5,4% de la inversión total de las regiones Objetivo 1 con 1 1 5. 723,9 millones de 
pesetas. 
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CUADRO Nº 73.- DISTRIBUCION DE  LOS PROYECTOS CDTI SEGUN 
TIPOLOGIA M URCIA Y REGIONES OBJETIVO 1 *. 1 978-1 995 

M urcia 
Proyectos C o ncertados y Cooperativos 

Proyectos de D esarrollo Tec n o ló g ic o  

Proyec tos de I nnovac ión  Tecnológ ica 

A cciones  Especia les 

Proyectos de Promoción Tecno lóg ica  

TOTA L  
Regiones O bjetivo Nº 1 
Proyec tos C o ncertados y Cooperativos 

Proyec tos de Desarrollo Tecn o ló g ic o  

Proyec tos de I nnovac ión  Tecno lóg ica 

Proyectos de Pro m oc ión  Tecno lóg ica  

TOTAL 

( * ) No se incluyen las Acciones Especiales. 
Fuente: CDTI 

Proyectos 
( N º ) 

8 

3 5  

3 

1 

3 

50  
Proyectos 

2 3 6  

5 2 5  

7 4  

3 0  

865 

A p ortación Inversión Total 
CDTI  (M il l .Pta.)  (M ili. Pta. )  

359 ,9  8 1 2 , 4  

1 .949,3 4 .645,  1 

1 88 ,0  8 2 3 ,9  

3 , 7  7 , 3  

20 ,9  3 2  ,7  

2 .5 2 1 ,8 6 .3 2 1,4 
Aportación In ,·ersión Total 

8 . 974 ,2  2 0 .4 7 1 , 6 

2 9 .027 ,O 7 4 .604 , 9 

4 .502 , 2  20 . 2 35 , 7  

272 , 7  4 1 1 .7 

42 .776 , 1  1 1 5 . 723 ,9 

Un alto porcentaje de los proyectos realizados por las empresas están directa
mente relacionados con el sector agroalimentario, bien por el lado de las tecnolo
gías específicas involucradas en los mismos (tecnologías agroalimentarias), bien 
por el de la actividad principal de las empresas beneficiarias ( industrias del sector 
primario y agroalimentario ). 

S i  se tuvieran en cuenta también los proyectos realizados por empresas de bienes 
de equipo o servicios especializados en el área agroalimentaria, este porcentaje 
sería incluso mayor. Dada la estructura industrial de la Región (un 13% de su 
VAB está ligado a actividades agroalimentarias, frente al 5% nacional). 

En 1 995,  el esfuerzo inversor -aportaciones comprometidas- llevado a cabo por 
el CDTI en Murcia ascendió a 379 millones de pesetas, lo que supuso algo más 
del 5% del realizado por el Centro en el conjunto de las regiones Objetivo 1 ,  e 
indujo inversiones en I+D cercanas a los 1 .000 millones de pesetas. 

La cantidad comprometida ha permitido unas inversiones superiores a los 6.300 
millones de pesetas, de los cuales más del 30% corresponden a proyectos aproba
dos en los tres últimos años, lo que puede dar una idea de la progresiva importan
cia de las actividades del CDTI en la Región. 

Los cincuenta proyectos financiados por el CDTI en la Región de Murcia han 
sido realizados por treinta y cinco empresas, en su inmensa mayoría pequeñas y 
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medianas y de reciente constitución. Tan sólo cuatro de ellas tienen más de 250 
empleados, y sólo una de cada cuatro fue constituída antes de 1 980 (Cuadro Nº 74). 

CUADRO Nº 74.- D ISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS CDTI EN MURCIA 
SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA - 1 978-1 995 

Empresas Proyectos Aportación Inversión Total Inversión 

Menos de 50 empleados 34 1 .479,2 4 . 125,1  121 ,3 

Entre 51 y 250 empleados 1 3  81 9,0 1 .7 1 8,2 1 32,2 

Entre 251 y 500 empleados 1 62, 1 1 55,3 1 55,3 

Más de 500 empleados 2 1 6 1 ,5 322,8 1 6 1 ,4 

Total 50 2.521,8 6.321,4 126,4 

Fuente: CDT I 

En el Cuadro Nº 75 se puede apreciar cómo se mantiene estable en ocho el núme
ro de proyectos aprobados en Murcia, y por otra parte los recursos aprobados por 
el CDTI se reducen drásticamente de los 425 millones de 1 992, a 1 30 millones en 
1 993, 298 millones en 1 994 alcanzándose en 1 995 a 3 79 millones de pesetas, 
cifra inferior a la de 1 992 con 46 millones. La inversión total mantiene esta mis
ma tendencia, y entre los años 1 978 y 1 995 el número de proyectos aprobados 
para Murcia es de cincuenta, algo menos del 6% del total de Regiones Objetivo 1 ,  
con un importe subvencionado de parecido porcentaje, evidenciando la debilidad 
en la Región de la inversión destinada a la investigación. 

CUADRO Nº 75.- PROYECTOS CDTI APROBADOS EN MURCIA Y REGIONES 
OBJETIVO 1 - 1 978-1 995 

M u rcia 1978-9 1 1 9 92 1993 1 994 1 995 TOTAL 

N º de Proyectos 1 9 ,0 8,0 7,0 8,0 8,0 50,0 
Aportación CDT I  (M ill.Pta.) 1 .287,7 425 ,8 1 3 0,6 298,4 379.3 2.52 1 . 8  
I n versión Total (M i l l .Pta.) 2.94 1 , 1  1 .404, 1 309,5 676,2 990,5 6 .3 2 1 .4 
Regiones Objetivo N• 1 1 978-91 1.992,0 1 .993,0 1 .994,0 1 .995,0 Total 

N º de Proyectos 407,0 91 .O 97 .O 1 3 2 ,0 1 3 8,0 865,0 
Aportación CDTI (M ill.Pta.) 20.430,0 4.399,9 4.020,1 7 .0 1 1 ,5 6 .9 1 4,6 42.776, 1  
Inversión Tota l  (M i l l .P ta.) 53 .808,6 1 3 .4 4 1 ,7 1 2 .338 ,0 1 9 .283,5 1 6 .852 , 1  1 1 5 ,723 ,9 

Fuente: CDT I 
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En cuanto a los proyectos, el 68% fueron realizados por empresas con menos de 
cincuenta empledos, habiendo aportado el CDTI a estos proyectos el 58% de la 
inversión total comprometida en la Región (Cuadro Nº 76). En el extremo opues
to, los proyectos promovidos por empresas con más de doscientos cincuenta em
pleados han sido sólo tres, y a a ellos corresponde únicamente el 9% de la inver
sión total del CDTI en la Región. 

En un 79% de los casos, dichos proyectos tienen una duración inferior a los dos 
años, estando la media en quince meses para proyectos de desarrollo tecnológico 
y treinta meses en el caso de los concertados. S iete de cada diez proyectos CDTI 
realizados en Murcia son de desarrollo tecnológico, lo que es un buen indicador 
del esfuerzo que a pesar de todo ha realizado la empresa murciana para incre
mentar su competitividad mediante el desarrollo de tecnologías propias. 

CUADRO Nº 76.- D ISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS CDTI EN MURCIA POR 
AREAS C IENTIFICO-TECNICAS Y ACTIVIDAD * - 1 978- 1 995 

Areas clent!flco-técnlcas Proyectos Aportación Inversión 
( Nº ) CDTI (Mill.Pta.) Total (Mill.Pta.) 

Tecnologlas agroalimentarias 24 1 .206,3 3.223,1 
Biotecnología 2 1 90,4 434,1 
Materiales avanzados 4 142,5 381 ,3 
Mectio Ambiente 5 2 1 1 ,4 552,1 
Química 5 485,8 1 . 1 39,0 
Farmacia 2 89,4 1 92,8 
Tecnologías avanzadas de producción 7 1 83,8 368,5 
Tecnologías de la información 1 1 2,2 30,5 
Total 50 2.521,8 6.321,4 

Sector de Actividad* Proyectos Aportación Inversión 

( Nº ) CDTI (MIU.Pta.) Total (Mill.Pta.) 

Agricultura, ganadería y pesca 7 265,4 645,4 
Minería 1 62,1 1 55,3 
Industria alimentaria 5 41 4,8 1 . 1 94,5 
Industria química, petroquímica y plásticos 14  978,5 2.567,2 
Industria metalúrgica y productos metálicos 2 54,0 1 70,0 
Maquinaria mecánica 3 23,1 49,2 
Maquinaria eléctrica y electrónica 1 2 1 ,2 42,4 
Elementos de transpone 1 1 19,0 238,0 
Mueble y otras manufacturas 1 20,9 52,3 
Reciclaje 2 1 12,1 3 1 6,0 
Servicios a empresas 1 1  2 14,7 432,l 
Sin clasificar 2 236,0 459,0 
Total 50 2.521,8 6.321,4 

( 1' )  Clasificación sectorial agrupada sobre la CNAE-93 a dos dígitos: Agricultura, ganadería 
y pesca (O 1 ,05); Minería ( 1 3) ;  Industria alimentaria ( 1 5); Industria química y plásticos 
(23+24+25); Industria metalúrgica y productos metálicos (27+28); Maquinaria mecánica (29); 
Maquinaria eléctrica y electrónica (30+ 3 1  + 32); Elementos de transporte (34+ 35); Mueble y 
otras manufacturas (36); Reciclaje (37); Servicios a empresas (5 1 + 70+ 7 1  + 72+ 73+ 74). Fuen
te: C.D.T.I. 
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Según el Estudio de impacto de la política de I+D de la UE en el sistema español 
de ciencia y tecnología, realizado por el grupo EPOC de la Universidad de 
Salamanca, el conjunto de las regiones Objetivo 1 representa menos del 1 0% del 
total de la participación española en el II Programa Marco ( 1 987- 1 99 1  ). Murcia, 
con 1 88 millones de pesetas, supuso un modesto 7 por mil del total de la partici
pación española (24. 1 04 millones). 

En el III Programa Marco ( 1 99 1 - 1 994), la participación de Murcia creció nota
blemente en términos absolutos, alcanzando cerca de 300 millones de pesetas; 
sin embargo y dado el crecimiento global de la participación española, el peso de 
la participación murciana apenas ha variado en el conjunto nacional. 

Son reseñables las participaciones de la Universidad de Murcia en programas de 
Investigación Agroindustrial, en B iotecnología y en Medio Ambiente, del CSIC 
en Murcia en materia agroindustrial y del Instituto Español de Oceanografía. 

La participación del sector privado en los programas comunitarios de I+D de 
carácter industrial ha sido casi inexistente, limitándose a dos iniciativas encua
dradas en el III Programa Marco y realizadas por la Fundación Universidad Em
presa y una empresa participante en el Programa ESPRIT. 

LA PARTICIPACION DE LOS FONDOS EUROPEOS EN EL DESA
RROLLO TECNOLOGICO DE LA REGION 

El instrumento fundamental de apoyo al desarrollo regional que ha diseñado la 
Unión Europea es el Marco Comunitario de Apoyo (MCA). Este instrumento se 
financia con distintos fondos comunitarios -el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), que es el más importante en lo relativo al desarrollo tecnoló
gico; el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA); el Fondo 
Social Europeo (FSE), etc.-, así como aportaciones de los Estados miembros y 
del sector privado. 

En la Región de Murcia, el MCA prevé para el período 1 994- 1 999 y en lo relativo 
a política de apoyo a la I+D y al desarrollo empresarial, multiplicar casi por ocho 
el volumen de inversiones movilizadas en el período 1 989- 1 993 ;  así, éstas pasa
rán de los 2 1  Millones de Ecus a 1 60 millones de Ecus en el período 1 994- 1 999. 
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La participación de los Fondos Estructurales durante el período 1 989- 1993 fue 
únicamente de 8 mil lones de Ecus procedentes íntegramente del FEDER en el 
período 1994- 1 999, alcanzando los 44 millones de Ecus procedentes del FEDER 

La participación de los Fondos Estructurales en el conjunto del MCA descenderá 
en diez puntos, pasando del 3 8% al 28% en los períodos considerados, e igual
mente se prevé el descenso en diecisiete puntos de la participación del Estado 
Español (se pasará del 28% al 1 1  %). Por el contrario, un incremento del peso de 
la participación privada en la financiación del MCA que casi doblará su partici
pación, al pasar del 33% al 6 1  %. 

Independientemente de las acciones instrumentadas a través del Marco de Apoyo 
de Intervención Comunitaria (MCA), que es la resultante del acuerdo concluído 
con cada Estado miembro sobre la base de los Planes de Desarrol lo Regional 
respectivos, la Comisión puede llevar a cabo iniciativas propias orientadas a fo
mentar la apl icación de las políticas comunitarias a escala regional, con vistas a 
resolver problemas comunes a determinado tipo de regiones. 

Entre las iniciativas establecidas por la Comisión durante el período 1 990- 1 993, 
se encontraba el Programa STRIDE, dotado con 400 millones de Ecus, cuyo 
objetivo era el fortalecimiento de la capacidad regional de investigación, tecnolo
gía e iirnovación. 

El Programa STRIDE-ESPAÑA fue aprobado con una dotación de 1 47 millones 
de Ecus ( 1 8.890 millones de pesetas), de los que 1 4 1 ,7 millones de Ecus ( 1 8.200 
millones de pesetas) provienen del FEDER y el resto del Fondo Social Europeo, 
elevándose la inversión total del programa a los 3 5. 800 millones de pesetas. 

En el caso de la Región, se constata en el Cuadro Nº 77 que en el período 1 989-
1993, del total de 2 1  millones de Ecus, 8 proceden de la Unión Europea, 6 del 
Estado Español y 7 del sector privado; y en el programa previsto para el período 
1 994- 1 999, de un total de 1 60 millones de Ecus la UE aportará 44 mil lones, 1 8  
millones España y 98 millones serán los aportados por el sector privado. 
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CUADRO Nº 77.- PARTJCIPACION DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES EN LOS 
SUBMARCOS DE APOYO REGIONAL DEL MCA PARA EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO EN MURCIA. 1 989- 1 999 (MECU). PLAN DE FINANCIACION 
PROVISIONAL 

1 989-1 993 (Precios 1989) 1 994-1 999 (Precios 1 994) 
U .E .  Estado Sector Total U .E .  Estado Sector Total 

Sub  ejes Español Privado Español Privado 
Desarrol lo local y ayudas 5 4 7 1 6  3 7  1 5  9 8  1 50  
a l o s  servicios a l a s  empresas 

Investigación ,  desarrollo e i nnovación 3 2 .. 5 7 3 .. 1 0  
Total 8 6 7 2 1  4 4  1 8  98 160  

Fuente: E laboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea, fondos 
Estructurales. Marco Comunitario de Apoyo 1994- 1 999, España 

En 1 995 se aprobaron ochenta y seis Proyectos de Desarrollo Tecnológico de 
Empresas que implicaron ayudas públicas cercanas a los 4.274 millones de pese
tas e inversiones inducidas superiores a los 1 0.500 milllones (Cuadro n º 78); 
cifras que revelan, con respecto a las de 1 994, notables crecimientos en la ejecu
ción de la Subvención Global (46% en número de proyectos, 1 9% en aportación 
pública y 27% en inversión), es decir, muestran un cierto relanzamiento de la 
Subvención Global. 

CUADRO Nº 78.- PROYECTOS TECNOLOGICOS DE EMPRESAS. DISTRIBU
CION DEL NUMERO DE PROYECTOS APROBADOS, I NVERSION TOTAL Y 

APORTACION PUBLICA POR TIPO DE PROYECTO - 1 994- 1 995 

Sub ejes 
Desarrollo local y ayudas 
a los servicios a las empresas 

Investigación, desa rrollo e innovación 
Total 

( * ) FEDER + CDTI 

Fuente: CDTI 

U.E .  

5 

3 
8 

1 989- 1 993 (Precios 1989) 
Estado Sector Total 

Español Privado 
4 7 1 6  

2 .. 5 
6 7 21  

1 994- 1999 (Precios 1 994) 
U.E.  Estado Sector Total 

Español Privado 
37 1 5  9 8  1 50 

7 3 .. 1 0  
44 18 98 1 60 

Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico que constituyeron el objetivo principal, 
supusieron en 1 995 el 70% en número y el 80% en aportaciones públicas. Los 
Proyectos de Innovación Tecnológica han supuesto un 22% en número, frente al 
1 6% establecido en las previsiones, al tratarse de proyectos de mayor brevedad y 
facilidad de desarrollo (Cuadro Nº 79). 
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CUADRO Nº 79.- PROYECTOS TECNOLOGICOS DE EMPRESAS EN 
REGIONES OBJETfVO 1 .- 1 994- 1 995 

Comunldades 1994 1995 

Proyectos Inversión Aportación Proyectos Inversión Aportación 
Nº y MIJL Pta. 

Asturias 
Andalucía 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Extremadura 
Galicia 
Murcia 
Valencia 
Total 

( * ) FEDER + CDTI 
Fuente: CDTI 

Total 

8 860,1 
1 1  1 . 172,7 
1 40,0 
o º·º 
7 844,5 
1 900,8 
2 124,9 
5 2.004,8 
5 476,8 

1 9  1 .853,2 
59 8.277,8 

Pública Total Pública 

412,9 6 546,8 273,0 
522,9 14 2.060,7 797,2 
20,0 o 0,0 0,0 
º·º 2 273,8 87,8 

403,6 10  1.339,5 498,3 
270,2 8 1 . 1 65,0 416,3 

57,7 2 3 1 ,2 17,8 
839,0 4 829,8 380,6 
217,8 5 541,7 239,9 
883,6 35 3.728,9 1.563,7 

3.627,7 86 10.517,4 4.274,6 

Las empresas murcianas comenzaron a beneficiarse de las ayudas de la Subven
ción Global FEDER-CDTI desde su primer año de vigencia. Así, en 1 994 se 
acogieron a la misma cinco proyectos; aunque este número no varió en 1 995, la 
inversión total asociada a estos últimos proyectos creció el 1 4% sobre el total 
inversor los proyectos de 1 994. 

De los proyectos realizados en la Región en estos dos años, se beneficiaron de la 
Subvención Global diez proyectos (ocho de Desarrollo Tecnológico; uno de In
novación Tecnológica, y uno de Promoción Tecnológica), realizados en Murcia, 
siendo la Región receptora de cerca del 6% de la aportación pública en dicho 
período. 

Estos proyectos significaron una inversión total superior a los 1 .000 millones de 
pesetas, lo que representa, anualizado, el 0,4% del VAB regional. De acuerdo con 
este ratio, Murcia ocupa el tercer lugar entre las regiones Objetivo 1 españolas 
utilizando los fondos de la Subvención Global FEDER-CDTI (Cuadro Nº 80). 
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CUADRO Nº 80.- PROYECTOS TECNOLOGICOS DE E MPRESAS EN MURCIA-
1 994-1 995 

A ñ o  Em p resa T ítulo d el p royecto T i p o * Local idad 

1 994 N eom oble,  S .L .  M ueble doméstico en  m ateriales DT Yecla 
po liméricos.  

1 994 M inas  de Alm adén y Obtención de carbonato de estroncio a partir DT Cartagena 

A rrayanes,  S . A .  de celestita. 

1 994 Repsol  Petróleo, S . A .  M eso fases carbon osas para aplicaciones e n  D T  Cartagena 

m ateriales compuestos carbono-carbono .  

1 994 S iste m a  A zud, S . A .  S istem a d e  riego autocompensante en línea DT San G inés 

1 994 Laboratorios G rifo ls ,  S .A .  B olsa d e  extracción y conservación de DT Torres de C o til las 
sangre 

1 995 Em presa N acional  B azán M otor para buque de v iajeros de transporte D 5  Cartagena 

de Construcciones N avales rápido 

M ilitares, S . A .  

1 995 N u tricontrol, S .L .  S i stem a i n tegrado para la m odificación d e  DT C artagena 

funciones fisiológicas de las plantas 

1 995 Tubos y Flejes, S .A .  Tubos de aceros soldados para l a  I T  Torres de C otillas 
construcción 

1 995 Alfagran ,  S . L .  Reciclaje  de residuos plásticos p a r a  la PT Alhama de M u rcia 
producción 
de g ranzas  

( * ) Tipología de proyecto CDTl (DI : Proyecto de Desarrollo Tecnológico; IT: Proyecto de 
Innovación Tecnológica; PI Proyecto de Promoción Tecnológica. 
Fuente: Cuadernos CDTI .  

CENT ROS TECNOLOGICOS 

Para aprovechar las potencialidades que el escenario de la diversidad conlleva en 
términos de actividad económica, la Región tiene que hacer frente a los desafíos 
tecnológicos modificando totalmente lo acontecido en el pasado y posibilitando 
que su aparato productivo se adelante a las exigencias de la competitividad, inno
vación, calidad y precio, en un mercado cada vez más globalizado. 

La ubicación de los distintos centros tecnológicos en la Región ha implicado una 
cierta dispersión geográfica en materia de oferta de l+D, posiblemente debido a 
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la voluntad de satisfacer la demanda de los diferentes sectores económicos, 
agroalimentario, textil ,  confección, piedras ornamentales, calzado, curtidos, mue
bles, metal y conservas en sus principales focos de producción. 
Ha existido, además, una escasa relación y/o cooperación entre los centros de 
investigación especializados, la Universidad y las empresas, así como dificultad 
de comunicación con los centros de transferencia de tecnología para fomentar, 
agilizar y potenciar estas relaciones y encontrar los mecanismos, los instrumen
tos y sistemas de financiación adecuados. En este sentido y como primer paso 
hacia una mayor cooperación se debería llevar a cabo la coordinación de los 
Centros Tecnológicos, con el fin de evitar duplicaciones y de conseguir su máxi
ma eficiencia. 

En el número correspondiente al mes de Diciembre de 1996 de Cuadernos CDTI, 
se recogen en las páginas 3 1  y 32 algunas de las necesidades que padece la l+D 
regional. Compartiendo dichas consideraciones, se olvida una evidencia clara: la 
necesidad del Centro Tecnológico del Metal no es nueva, sino que ha sido tradi
cional en la Región el desconocimiento de la trascendencia de este sector ( el 
segundo en la economía regional) y, consecuentemente en las acciones y apoyos 
a implementar. 

La red de Centros Tecnológicos de la Región se compone, hasta la fecha, de 
cuatro centros sectoriales en funcionamiento (Calzado, Mueble, Mármol y Con
serva) ; está aprobado por el Consejo de Dirección del Instituto de Fomento el de 
la Artesanía, cuyo local provisional se ha puesto en marcha en el viejo Instituto 
de Enseñanza Media de Totana y que ha comenzado su andadura con cursos de 
formación para los futuros artesanos de la alfarería, así como el Centro Tecnoló
gico del Cerdo, que se ubicará en Larca. 

La puesta en marcha del Centro Tecnológico del Metal ha sido autorizada por el 
Consejo de Dirección del Instituto de Fomento, así como firmada ante Notario la 
constitución de la A.LE. y adjudicado el proyecto, planteándose la ejecución de 
la obra civil e instalaciones en los próximos meses y finalizado en 1 998, aunque 
ha comenzado a funcionar provisionalmente en el Centro anexo a su ubicación, el 
de Nuevas Tecnologías, dependiente de la Dirección General de Industria. 

Los últimos estudios realizados sobre el sector del metal de la Región de Murcia, 
así como las entrevistas mantenidas con los gerentes de más de treinta empresas 
de los subsectores de maquinaria, productos metálicos y talleres auxiliares, po
nen de manifiesto que la situación tecnológica del sector se caracteriza por pre
sentar, en general ,  importantes carencias en el ámbito de la tecnología de la pro-
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ducción, la calidad y la capacitación tecnológica de los recursos humanos, y sin
gularmente la pérdida de competitividad frente a los productos italianos, entre 
otros países. 

Por otra pa11e, la reducida dimensión de las empresas y la escasa especialización 
en productos y servicios dificulta la incorporacion de nuevas tecnologías y de 
sistemas de gestión y control de calidad, al no tener las empresas capacidad para 
afrontar inversiones que se caracterizan por ser a largo plazo y conllevar un alto 
riesgo. En este sentido, e l  acuerdo firmado con el Instituto de Fomento y 
UNDEMUR, S .G .R. puede contribuir decisivamente a su transformación. 

Los Centros Tecnológicos deben contribuir a reducir las dificultades que las Pyrnes 
del sector encuentran en el proceso de innovación y desarrollo tecnológico, su
pliendo las carencias de recursos humanos y técnicos que, corno consecuencia de 
su escasa dimensión, las empresas no pueden soportar en su estructura, a la vez 
que desarrollar de forma coordinada todos aquellos proyectos que se demanden, 
dejando la investigación básica a los centros universitarios mediante convenios y 
contratos de colaboración específicos. 

Los Centros Tecnológicos deben orientarse hacia la prestación de servicios de 
difusión, promoción y demostración de la innovación empresarial , la prestación 
de servicios de laboratorio de ensayos de materiales y productos, de hornologacion 
y cerficación, de formación tecnológica y de la realizacion de proyectos-servi
cios para la apl icacion de tecnologías genéricas a la resoluc ión de problemas 
concretos de las empresas, teniendo entre sus principales objetivos: 

• Incrementar el nivel tecnológico de las empresas. 
• Fomentar en las empresas una cultura de la innovación corno base fundamen

tal para la competitividad. 
• Incorporar al tej ido industrial las tecnologías existentes en materia de produc

to, procesos de producción y calidad industrial .  
• Incrementar el nivel de capacitación tecnológica de los recursos humanos a 

todos los niveles. 

La propia evolución del nivel tecnológico hará necesario que los Centros evolu
cionen hacia el modelo de Institutos Tecnológicos, esto es, destinados a ofrecer 
servicios de investigación aplicada y al desarrollo de proyectos de I+D de carác
ter estratégico, para lo cual es imprescindible suscribir convenios de colaboracion 
con la Universidad y demás centros de investigación. 
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• Tecnologías de la producción :  servicios y proyectos que sirvan de soporte en 
el proceso de innovación, tanto en producto como en procesos en las áreas de 
diseño y desarrollo de productos, tecnologías de automatización, tecnologías 
de la información aplicadas a la producción, construcción de prototipos, etc. 

• Calidad industrial : servicios de ensayos de productos y materiales con una 
política de paulatina acreditación de sus laboratorios para servir de respaldo 
legal a las empresas del sector, así como de soporte externo en la implanta
ción de sistemas de gestión y control de calidad industrial. 

• Formación, informacion y difitsión:  jugarán un papel fundamental, contribu
yendo a elevar el nivel de capacitacion tecnológica de los recursos humanos y 
de información para facilitar la asimilación e incorporación de nuevas tecno
logías en las empresas. 

A través de los Centros Tecnológicos de la Región, las pequeñas y medianas 
empresas deben conseguir: 

• Una reducción de los costes de innovación y desarrollo tecnológico, al dispo
ner de una infraestructura de servicios tecnoiógicos e l+DT compartida, sin 
ánimo de lucro, con los recursos humanos y tecnológicos necesarios sin que 
la empresa los incorpore en su estructura de costes fijos. 

• Disponer del soporte necesario para la calidad y la certificación de produc
tos y materiales. Los laboratorios del Centro servirán de infraestructura de 
ensayos para las empresas que implanten su propio sistema de gestión de 
calidad y no dispongan de medios propios, contando con el asesoramiento 
del Centro en la implantacion de dichos sistemas. La paulatina acreditación 
de los mismos permitirá que las empresas puedan certificar la calidad de sus 
productos y contar con el respaldo necesario para asegurar la calidad de ma
teriales, llegando en un medio-largo plazo a la puesta en marcha de una mar
ca de calidad propia para productos de mayor relevancia en la Región. 

• Contar con el asesoramiento e iriformación permanente sobre calidad, nor
mativa, nuevas tecnologías, oportunidades de colaboración en proyectos de 
I+DT, fuentes de financiación para la innovación, etc. 

• Participar en foros empresariales de innovación por medio de la organiza
ción y desarrollo de jornadas técnicas, seminarios y encuentros en los que las 
empresas participantes tengan la oportunidad de actualizar sus conocimien
tos del cada vez más complejo mundo de la tecnología, favoreciendo el esta
blecimiento de relaciones de colaboración y transferencia de tecnología. 

• Contar con el soporte adecuada para la incorporacion efectiva de las nuevas 
tecnologías por medio de la capacitación tecnológica de los recursos huma
nos y proyectos piloto de demostración y validación de tecnología. 
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• Disponer de un servicio permanente de vigilancia y prospectiva tecnológica 
que permita a las empresas configurar su estrategia, la posibilidad de incor
poración de los últimos avances tecnológicos, identificar las oportunidades 
de inversión, las barreras no arancelarias en mercados exteriores y las amena
zas potenciales que puedan derivarse en pérdidas de cuotas de mercado. 

Estas reflexiones que pueden aplicarse a todos los centros tecnológicos y se con
forman como básicas en el caso del Metal, al ser éste el sector de mayor capaci
dad de desarrollo tanto regional como nacional e internacional, con amplísima 
influencia en la producción y la in11ovación y cuya ejecución -por razones difícil
mente comprensibles y al contrario que en otras regiones- no se planteó en Mur
cia, lo que ha provocado un retraso de casi veinte años y originado imrnmerables 
perjuicios en la producción innovación tecnológica. El Gobierno Regional ha 
constatado la urgencia de su puesta en marcha, por lo que ha procedido a su 
inmediata realización en colaboración con la Federación Regional de Empresa
rios del Metal (FREMM). 

Cabe destacar, por otra parte, que se ha comenzado a diseñar una unidad operativa 
en el CEEIC de Cartagena, encaminada a la consolidación del Centro Tecnológi
co Medioambiental. Por otra pa1te, habría que tenerse en cuenta la posibilidad de 
actuar en el campo de los plásticos como elemento dinamizador de un sector de 
transformación de plásticos industriales, ya existente en la Región, y que aprove
chara las sinergias que operan en el entorno de General Electric Plastics de Espa
ña y su planta de policarbonatos. 

De entre las conclusiones que se recogen en el Plan Industrial de la Región de 
Murcia, queda patente la necesidad de disponer de un Centro de Coordinación de 
la Red de Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, autónomo y con dispo
nibilidad de una infraestrura tecnológica polivalente que ofrezca soporte a aque
llos sectores industriales que por su dimensión o por la inexistencia de una aso
ciación potente u otras causas, no dispongan de un Centro Tecnológico propio, de 
tal suerte que desde el Centro de Coordinación se les pueda prestar todos los 
servicios que precisen en el campo de la tecnología, bien directamente, bien a 
través de los Centros sectoriales existentes. 

Dicho Centro de Coordinación sería el encargado de establecer los acuerdos de 
cooperación tecnológica y de transferencia de tecnología con la Universidad, cen
tros de investigación (públicos y privados), centros tecnológicos de otras regio
nes, y con empresas con capacidad tecnológica, para complementar los medios 
existentes en la propia red de Centros de la Región, ofreciendo así un servicio 
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integral y coordinado a toda empresa que lo demandara, a la vez que se iniciaría la 
explotación adecuada del Mapa Tecnológico de la Región de Murcia . .  

De esta forma y dada la ubicación de los actuales Centros Tecnológicos, próxi
mos a los centros de gravedad de los distintos sectores (del Mueble- CETEM- en 
Yecla; del Mármol -CTM- en Cehegín; del Calzado -CETEC- en Alhama de 
Murcia, de la Conserva -CTC- en Molina de Segura, del Metal en El Palmar), el 
Centro de Coordinación podría constituirse, junto con los centros tecnológicos y 
las empresas usuarias de sus servicios, en un Parque Tecnológico Virtual con los 
sistemas de información y comunicacion existentes y los que podrían 
implementarse, todas aquellas tecnologías actualmente disponibles y las que en 
un futuro fuera preciso crear, previas a la realización del Parque Tecnológico. 

En este sentido, y considerando el informe que está elaborando la firma LKS 
Consultores a petición de la Confederación Regional de Empresarios de la Re
gión de Murcia (CROEM) sobre "Recomendaciones para el desarrollo científico 
y tecnológico de la Región ", se acompaña un borrador de esquema general de 
Instituciones que interrelacionan los distintos actores que han de intervenir Cua
dro n º8 1 :  Participación en el Ente; Captación de Iniciativas; Propuesta y Elabora
ción de Estrategias y Planes, y en la Ejecución y Aplicación de Programas, para 
la elaboración del Arbol Tecnológico Moderno que puede apreciarse en la Cua
dro n º82 y que ofrece una panorámica de su base, tronco y ramaje descriptivo. Es 
evidente que empresarios, instituciones y Gobierno, han asumido un gran com
promiso para la modernización empresarial a través de la inversión y la investiga
ción, la innovación y el desarrollo aplicado, como se constata en el estudio para 
el plan industrial, con el fin de transformar la estructura productiva y generar 
nuevos empleos y ganar en competitividad. 
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" Y todo lo que pido es un buen barco 
y una estrella por la que guiarme ". 

John Mascfield 

6. LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA HISTORICA 

EL SIGLO XIX: Los inicios 

Murcia, como tantas otras regiones mediterráneas, ha estado integrada desde fechas 
muy tempranas en la economía internacional. Con las naturales fluctuaciones, nun
ca ha dejado de explotar sus ventajas comparativas, desarrollando aquellos produc
tos que se beneficiaban de una fuerte demanda exterior ( Cuadro Nº 83 ), como es el 
caso de la seda, la lana y la barrilla entre los siglos XVI y XVIII y de los minera
les no ferrosos y los productos hortofruticolas en los siglos XIX y XX. 

Esta integración en los mercados internacionales se vio facilitada durante el An
tiguo Régimen por la débil densificación humana, la cual permitió que en el uso 
del suelo predominaran los aprovechamientos de tipo mercantil durante largos 
periodos. Nos encontramos, por tanto, ante una economía que ha estado en el 
pasado y está en el presente, muy vinculada al mercado exterior, lo que le confie
re una fisonomía a la vez frágil y dinámica. 

C UADRO Nº 83.- COMERCIO EXTERIOR DE MURCI A, 1 846-1 860 (Porcentaje 
valor total) 

PERIODO MINERALES TEXTILES ALIMENTOS · MANUFACT. 

1 840-1845 47,40 29,02 22,08 1,50 
1 855- 1860 35,66 28,3 33,3 2,74 

Fuente: ANH. Hacienda, Legs. 215 1 -52, 4203, 4560, 4560 y 4635 

En el ptimer tercio del siglo XIX desciende la demanda europea de aquellas mate
rias primas cuya explotación habían generado la fuerte extraversión económica del 
siglo XVIII. En primer lugar y desde 18 1 1 , dejó de utilizarse industrialmente la 
barrilla a causa del descubrimiento de la síntesis química de la sosa; posteriormente 
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le tocó el turno a la Seda y a la Lana, que hubieron de competir con la provenzal 
y la sajona respectivamente, más próximas a los centros de consumo que las de 
procedencia murciana. 

Comienza así una fase de intraversión, agravada por la deflación característica 
del período: no sólo se exporta menos, sino que lo poco que se exporta se cotiza 
peor, disminuyendo la posibilidad de resolver la presión de la demanda de ali
mentos por la vía de imp01tación de grano, como se había hecho hasta aquel 
momento, y empieza a ser perentoria la necesidad de incrementar la producción 
cerealícola regional. 

La reforma agraria liberal resolvió parcialmente el problema al redefinir los de
rechos de propiedad sobre la base de la privatización. A partir de 1 836, se produ
ce en Murcia un trasiego de fincas que contribuyó a racionalizar los patrimonios 
de la oligarquía de terratenientes y facilitó el acceso a la propiedad de algunos 
individuos pertenecientes a otros grupos sociales. 

El resultado sería la puesta en cultivo o la intensificación de este último -según 
los casos- de un contingente de tierras, dado que tanto los antiguos como los 
nuevos propietarios ya no consideran dicho factor productivo como una fuente 
inmovilizada de renta, sino como una mercancía que puede ser objeto de compra
venta y proporcionar beneficios, sin olvidar el afán de rentabilizar el capital in
vertido por parte de los nuevos propietarios. La prueba más concluyente del he
cho es la ampliación de la superficie cultivada y por tanto de la producción agrí
cola, con el consiguiente descenso de la importación de grano a través del puerto 
de Cattagena. 

María Teresa Pérez Picazo señala ace1tadamente en "Transición al capitalismo de la 
Región Murciana " (recogido en las publicaciones del Consejo de Cámaras de Comer
cio de la Región de Murcia "Estudios sobre historia económica contemporánea de la 
Región de Murcia", 1 983), al referirse a la crisis del Antiguo Régimen y concreta
mente a los gremios, que en la segunda mitad del siglo XVIII éstos se encuentran en 
un callejón sin salida debido a la excesiva rigidez de las reglamentaciones gremiales, 
obstaculizando el necesario incremento en la producción en un momento en el que el 
aumento de la población 01iginaba necesidad de alimentos y attículos manufactura
dos, limitando así la producción y las iniciativas, por lo que fueron innumerables las 
peticiones a la Junta de Comercio y Moneda para lograr la supresión de dichas exi
gencias y, consecuentemente, de los correspondientes artículos en las Ordenanzas. El 
Liberalismo provocó la desaparición de los gremios como instituciones, aunque real
mente se trataba de algo percibido ya con anterioridad. 
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EL DESARROLLO MINERO-METALURGICO 

Es a mediados del siglo XIX cuando la economía de la Región experimenta un 
proceso expansivo de carácter generalizado del que salieron beneficiados todos 
los sectores, iniciándose de esta manera el avance hacia la modernización econó
mico-social ( Cuadro Nº 84) . 

CUADRO Nº 84.- DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION M INERA EN LAS 
DISTINTAS CUENCAS Y LOS PRINCIPALES PRODUCTORES, EN TM 

( 1 902-1 9 1 0) 

PRODUCUCCIÓN DE LAS DISTINTAS CUENCAS (% HORIZONTALES) 

Minernles Sierra de % Mazarrón % Resto % Total 
Cartaeena 

Plomo 13 .2 1 1 .692 27,24 35071 .63 1 72,32 2 12 . 170 0,44 48.495.493 
Hierro 1 2. 155.4 1 8  73, 1 7  237. 1 6 1  1 ,43 4.220.385 25,40 1 6.612.964 
Zinc 8.05 1 .097 93,56 537.690 6,25 1 6.377 0,19 8.605.164 
TOTAL 33.4 1 8 .207 45,34 35.846.482 48,63 4.448.932 6,04 73.7 1 3.621 

PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES (% VERTICALES) 

C' de Aguilas 32. 1 6 1 .070 66,32 1 .068.499 6,43 o o 33.229.569 
Escombr. 7.460.726 1 5,38 o o 2.740.3 1 8  3 1 ,85 10.20 1 .044 
Blevbem 
Mime! Zaoata o o 5.456.632 32,85 o o 5.456.632 
RESTO 8.873.697 100,00 16.612.964 100,00 8.605.164 100,00 73.71 3.621 

Fuente: Declaración de los m ineros por el impuesto a bocamina. 8.0.P. Murcia, 1 902- 1 9 1 0. 

El hecho más importante es el auge de la minería cartagenera, seguido rápida
mente por la de Mazarrón, Aguilas y el Campo de Cartagena, en la que hubo una 
fase inicial de prosperidad lograda con una tecnología mínima ( 1840- 1866) y 
otra posterior en la que el sector fue abatido por una serie de crisis de muy graves 
consecuencias relacionadas con la exigencia de una tecnología más avanzada y 
una mayor inversión. 

Esta primera etapa de la minería murciana está centrada en el laboreo de los 
minerales plomizos de Caitagena. Su localización cercana a la costa hizo posible 
su puesta en explotación antes de la construcción del ferrocarril. Escoriales en su 
principio, carbonatos superficiales a continuación y finalmente las galenas más 
profundas ( asociadas a minerales al zinc y de hierro), constituyen las etapas de su 
producción. 
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Debido a las restricciones legales, las concesiones mineras tenían una reducida exten

sión (poco más de w1a hectárea, que se amplió muy poco a través de sucesivas leyes 

hasta que el Decreto de 1 868 liberalizó la superficie que se podía demarcar), confun

diéndose en esta fase propiedad y explotación y realizándose la extracción en el redu

cido petimetra de dichas unídades de producción, con escasas excepciones. 

Lo normal era explotar individualmente una concesión (llegando incluso a arrendarse 

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

las labores y planteando problemas tales como el de contar con espacio suficiente 

para las escorias. Paulatinamente, fue estableciéndose la costumbre de arrendar la 

extracción de los plomos, sistema que denominado «partido» ya que por lo general, se 

cobraba con un porcentaje de la producción de minerales. 

Además, los contratos podían incluir otras cláusulas: que el an-endatario abonara las 

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

con los que se quedaban los propietaiios eran elevados, lo que obligaba a los paitida

rios a economizar medios. Por un lado, apenas introducían ningún equipamiento téc

nico y, por otro, realizaban una explotación rapiñosa para poder obtener el máximo 

beneficio, nom1almente no muy elevado, en el corto período que duraban dichos 

contratos. Ello entorpecía las labores posteriores y elevaba considerablemente la lista 

de los accidentes que se produjeron al socaire del negocio minero. 

Sin embargo, había excepciones en explotaciones que contaban con una dirección 

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

un ingeniero alemán) y que realizaban una producción más ordenada y con cierta 

tecnología (máquina de vapor, obras de entibación). Ello ocurría cuando existían re

cursos metalíferos elevados que permitían la capitalización necesaria y hacían viable, 
a los ojos de los diversos accionístas, el realizar una mayor inversión en infraestructu

ra. Pero en la inmensa mayoría, bajo las condiciones descritas, la precariedad de las 
labores era la norma. Ahora bien, esta reducida inversión no puede atiibuirse sola

mente a la «terquedad» y «tozudez» de los an-endata1ios, sino a la propia organización 

del negocio. 

Simultáneamente al desarrollo del sector extJ·activo y al calor de la disposición legal 

que prohibía exportar el mineral en bruto, surgen las primerasfimdiciones ubicadas 

sobre todo en la zona de Caiiagena. A partir de la creación de la «Franco-Española» 

en Santa Lucía (Cartagena), en 1 842, el número de fábricas de fundición (especial

mente de plomo) no cesó de crecer. En 1 864 alcanzaron la cifra más alta del perío

do, setenta y tres, de las que se sesenta se ubicaban en Cartagena, diez en Aguilas y 
tres en Mazarrón. 
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Como en el caso de la explotación de yacimientos, se trata de empresas de tamaño 
reducido financiadas por medio de sociedades por acciones y dotadas de un capital 
físico poco elevado: sólo en cuatro ocasiones se superaron las 250.000 pesetas ( «San 
Isidro», de Hilarión Roux; «Santa Lucia», de los Figueroa, y «Roma» -las tres instala
das en el Campo de Ca1iagena-, y «La Unión» en Aguilas). Lo habitual era un desem
bolso que oscilaba entre las 5.000 y las 30.000 pesetas. Sin embargo, la tecnología 
empleada en estos establecimientos era algo más sofisticada que en el laboreo. 

Sin embargo, la baja ley de las menas de la siena de Caiiagena, que obligaba a las 
fundiciones a traer minerales andaluces con la consiguiente elevación de los costes, la 
tecnología elemental que utilizaban y la escasez de fuentes de energía que provocó 
que el arbolado fuera consumido en poco años siendo necesario importar el carbón, 
hizo que conforme se agotaron los mejores filones y un gran número de estableci
mientos de tamaño reducido fueron desapareciendo y la explotación de pozos y fábri
cas de fundición fue a pasar progresivamente a manos de sociedades francesas, belgas 
o inglesas. 

El mayor problema con el que hubieron de enfrentarse las fundiciones fue el alto 
precio del carbón importado, normalmente de Inglatena, que se encarecía por los 
aranceles con que estaba gravado a su entrada en la península. El carbón nacional, de 
menor poder calorífico y utilizado en otras zonas metalúrgicas, no se adaptaba a los 
hornos utilizados para los plomos de esta zona y dependía de la impo1iación del com
bustible inglés. 

En 1853 se recaudaban en las aduanas murcianas más de dos millones de reales por 
los derechos de importación de carbón, cantidad superior a lo ingresado por los im
puestos que pesaban sobre la minería ( del 5 por ciento, canon de superficie y subsidio 
indush·ial). En estas condiciones durante la década de 1850 dejaron prácticamente de 
funcionar los hornos de copelación de plata exjstentes en la Región debido a los cos
tes tan elevados que habían de soportar. 

Desde el punto de vista de la fonnación de capital físico, aunque se han señalado las 
bajas tasas existentes, conviene aludir al 01igen y las características de la inversión en 
el sector. Durante la mayor paiie de este período predominaron en la esfera de la 
producción y la comercialización de los capitales locales; se trataba de un numeroso 
colectivo de comerciantes-negociantes, movidos por el interés de la ganancia fácil. 

En este sentido, invertían en las explotaciones minerales, las fundiciones y la 
comercialización, sobre todo de plomo, e incluso poseían su propia flotilla de 
pequeñas embarcaciones. Sin embargo, a partir del año 1880 la situación cambia 
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a favor del capital extranjero, que no sólo accede a la producción, s ino que consi

gue monopolizar la comercial ización, desplazando al negocio  local . 

Este cambio de manos de la propiedad de las explotaciones mineras se debió al 

interés que ofrecía para los capitales extranjeros esta actividad, a la bajada de 

precios de los metales desde estas fechas ( que debil itaron la capacidad de resis

tencia de las descapitalizadas entidades españolas), al declive de la minería de la 

Sierra de Cartagena, al relevo por las galenas de Mazarrón ( con mayor tenor 

metálico pero con mayores problemas de extracción, exigiendo unos desembol

sos más elevados) y al control extranjero de comercio internacional de los meta

les. 

Ya desde los inicios de la minería y metalurgia cartagenera se aprecia la existen

cia de la inversión exterior, pero bastante reducida. La subdivisión de la propie

dad y el s istema de pa11idos actuaron como freno para la penetración en el sector; 

por ello, la vía de entrada se produciría en primer lugar a través de la metalurgia. 

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

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

Bleybergf), que tuvo un papel destacado en el laboreo de los minerales de zinc y 
en la puesta en explotación de la minas de Mazarrón. 

LA MODERNIZACION AGRICOLA 

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

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

décadas cenh·ales del siglo XIX, caracterizado por el auge de un grupo de cultivos 

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

capitales suficientes en el sector agrario para la inversión en el proceso indush-ial, 
potenciando el despegue de un modesto crecimiento industrial apoyado fundamen

talmente en la metalurgia de fundición, tal y como se ha comentado en el apartado 

anterior, las especialidades agroalimentarias de corte tradicional y el textil (Cuadro 
Nº 85) . 

Al no producirse entre 1 840 y 1 890 ningún cambio significativo en el acceso a la 

tierra, su distribución siguió presidida por la concentración y la polarización. Los 
sistemas de explotación continuaron hegemonizados por la gestión indirecta, preva

leciendo el arrendamiento en las huertas ( en unidades cada vez más reducidas) y la 

aparcería en los secanos. Esta última permitía a los propietarios dividir los riesgos 
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con los campesinos en un medio agrícola en el que las cosechas eran extraordina
riamente aleatorias. En el estudio publicado por Diego V ictoria Moreno en "Estu
dios sobre la historia económica contemporánea de la Región de Murcia" (ya 
citado anteriormente), se recogen datos sobre las superficies de terreno -en hectá
reas- dedicadas a cultivos de secano y regadío respectivamente en 1 900. 

CUADRO Nº 85.- SUPERFICIES DE CULTIVO EN LA REGION DE MURClA. 1 890 
(Has.) 

CULTIVOS Regadíos Secano Total 

Huertas, regadío extensivo 45.229 45.229 
y huertos de frutales 
Naranjos 700 700 
Arroz 200 200 
Cáñamo 600 600 
Alfalfares 1 .000 1 .000 
Viña 4.500 54.000 58 .500 
Olivar 3.800 25.700 29.500 
Cereales 476.637 476.637 
Arbolado 65. 1 68 65 . 1 68 
Montes y dehesas 3 1 0.390 3 1 0.390 
Improductivos 1 65.746 1 65.746 
TOTAL 56.029 1 .153.746 1.209.775 

Fuente: V ictoria, D. , en Estudios sobre la Gestión Económica de la 
Región de Murcia 

Debido a la carencia de pastos, la posición de la ganadería era muy secundaria. 
Los datos al respecto reflejan la escasa importancia del sector, a la vez que la 
caída de la cabaña vacuna, que contaba con 274.469 cabezas en 1865 y pasó a 
8.828 cabezas en 1 900, y al espectacular incremento de la lanar (Cuadro Nº86), 
sector en el que ocurría todo lo contrario al pasar de 86. 6 1 7  cabezas en 1865, a 
225.730 cabezas en 1 900. 

CUADRO Nº 86.- CABEZAS DE GANADO EN LA REGION DE MURCIA, 

AÑOS Caballar Mular Asnal Vacuno Lanar Cabrío Porcino 

1 865 6.327 26 . 1 8 1  5 1 .432 274.469 86 .61 7 49.243 49.243 

1 900 1 0 .054 34.7 1 8  42 .626 8 .828 225 .730 80.757 44.275 

Fuente: V ictoria. D. : Historia Contemporánea de la Región de Murcia. 
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Se puede apreciar el importantísimo incremento de la superficie cultivada al compa
rar las 5 1  Has. que en 1 887 se destinaban a frutales, a las 56.029 Has. destinadas a 
regadío a principios del siglo XX, de las cuales 45.229 Has. lo eran de hue11as de 
frutales. El p1incipal cultivo de la Región era el cereal, seguido de la vid: 1 7.000 Has. 
en 1 877 y 58.500 Has. en 1 900. La industria del pimiento molido, constituye la prin
cipal riqueza de la vega murciana hasta 1 883, fecha en la que entró en una etapa de 
adulteración que en 1 887 motivó la paralización de las ventas a causa de la caída de 
los precios. 

La ausencia de entidades de crédito y la falta de asociacionismo empresarial eran dos 
factores muy importantes que determinaban la debilidad del sector en esta etapa de la 
Región. Así, en 1 880 se pedía con urgencia la constitución de una banca agraria que 
acabara con la usura, y se reclamaba una Escuela de Artes y Oficios, que se crea en 
Murcia en 1 884, así como un Ateneo y diversas cooperativas de producción y consu
mo para los obreros; asimismo, el 24 de Agosto de 1 884 nace la Asociación El Pro
greso Obrero, que pretende convertir a todos sus socios en pequeños empresarios, y el 
20 de Febrero de 1 885 se crea La U?ga de Murcia con el objetivo de fomentar el 
cultivo y la fabricación de pimiento, así como garantizar su calidad. 

Dentro de este contexto destaca el predominio de la pequeña explotación familiar, 
aunque su titular sea la mayor pai1e de las veces un arrendatario o un aparcero -no un 
propietario-, hecho que no impidió el proceso de intensificación y especialización 
referido ni la mercantilización de la ag1icultura y que supuso una vía de integración en 
el capitalismo agrario que no es en absoluto exclusiva de Murcia, ya que aparece 
igualmente en las huertas valencianas, en el viñedo catalán y en oh·as regiones medi
terráneas de Italia o Grecia. 

A favor de dicha vía abonan el mayor grado de adaptación y resistencia de las econo
mías campesinas ante los in1perativos de la producción mercantil en las primeras 
fases; su capacidad con oh·os elementos del sistema agrario capitalista y, en algunas 
áreas concretas -las huertas, el viñedo-, el propio fenómeno de la intensificación, que 
les ayudó a auto-reproducirse. 

Hay que resaltar el hecho de que, pese al dinamismo agrícola y el probable crecimien
to del producto -dificil de medir en este período-, la distribución del excedente conse
guido hubo de verificarse, obviamente, de acuerdo con el repai1o de la propiedad y de 
la explotación. Como es sabido, la red institucional -los derechos de propiedad en este 
caso- se interpone entre producción y conswno, por lo que, dada la situación existente 
al respecto en la Murcia de la segunda mitad del XIX, los beneficios tendieron a 
concenh·arse en pocas manos, concretamente en las de un puñado de grandes terrate-
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nientes que habían aprovechado las reformas liberales para incrementar su fo1tuna 
territorial -algunos de ellos, descendientes de la antigua oligarquía- o para formarla ex 
novo -diversos representantes del capital mercantil-. 

Por estas y otras razones, parece evidente que el nivel de vida del campesinado no 
pudo mejorar, con las consecuencias de 1igor para el mercado inte1ior, cuyo potencial 
de absorción de las manufacturas se mantuvo forzosamente bajo: ello no podía esti
mular la inversión en el sector secundario de los capitales locales, tanto más cuanto 
que la agricultura, como se deduce de lo dicho, constituía una verdadera alternativa. 

Asistimos en este período, pues, al nacimiento de un sector agroalimentario con ca
racterísticas totalmente diferentes al tradicional: primando la expo1iación y no el 
autoabastecimiento y aprovechando las ventajas comparativas regionales en la pro
ducción ho1iofrutícola. Se trataba esencialmente de la elaboración del pimentón y las 
conservas vegetales. Ambas ejercieron un efecto multiplicador en la economía regio
nal. Primero, porque valorizaron la producción agrícola al aumentar la demanda de 
frutas y hortalizas, lo que estimuló la inversión en nuevas plantaciones y en la búsque
da de mejores calidades, cooperando también a que los agricultores apoyasen las 
iniciativas hidráulicas del pe1iodo. Segundo, porque ambas especialidades dieron lu
gar a la creación de otras indush·ias debido a las necesidades de molido -en el caso del 
pimentón-, envasado y embalaje. 

Sin embargo, es en la segunda mitad del XIX -y pese a que la indushia alimenticia 
seguía ocupando el primer lugar en la nómina de las actividades fabriles- cuando 
comienza el descenso de su porcentaje de pmiicipación. En 1856 las Alimentarias 
suponían el 64,7% la producción indushial de la Región, aunque en 1890 este porcen
taje baja hasta el 54, 1 %; pero tal vez sea más importante aún señalar los cambios 
habidos en su composición. 

En el capitulo de molidos (obtención de harina y aceite) se desciende casi a la mitad 
en este período, mienh·as que en la destilación de vinos y aguardientes se multiplica 
por más de cinco como consecuencia de la desaparición de un porcentaje relativa
mente alto de los viejos molinos harineros de cubo, dispersos por todas pmies en la 
región, ya que funcionaban con el menor hilillo de agua, después de la crisis que 
empieza a atravesar en las décadas finales de la centuria el consumo industrial de 
aceite de oliva, hubo de repercutir indudablemente en el número de almazaras y, por 
último, del auge de la indushia de vinificación. 

Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico se ha operado una incipiente 
renovación, más precoz en el caso de la elaboración de aceite a causa de la expan-
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sión olivarera de los años 1840, 1 850 y 1860. En esas fechas empezaron a implan
tarse prensas de husillo e hidráulicas, especialmente en los municipios de Murcia, 
Caitagena y del Altiplano (Yecla-Jumilla). En cambio, en lo relativo a la molturación 
de granos el avance fue más lento, no apareciendo fábricas modernas de harina, con 
piedras que a la vez muelen y ciernen o con el procedimiento austrohúngaro, hasta 
la década de 1880- 1890. El motor del cambio en este último aspecto sería el pimen
tón, cuya elaboración se llevaba a cabo en los molinos harineros. 

Aprovechando la mano de obra especializada, abundante y barata, los estableci
mientos del sector textil y curtido limitaron su producción a la elaboración de las 
materias primas locales, siendo a partir de 1850- 1860 cuando se observa un mode
rado progreso en el sector, se instalan las primeras máquinas de vapor en la rama 
sedera, concentrada en la capital, se importan telares "Jacquard" para la industria 
lanera, concentrada en Lorca, se adquiere nueva maquinaria y se contratan técnicos 
de Alcoy para la cañamera, concentrada en Caravaca y Cehegín, implantándose seis 
hilanderías de seda en la capital y cuatro fábricas de paños en Lorca. Todos estos 
centros limitan su producción a la elaboración de materias primas e inputs origina
rios de la Región. Lo mismo sucede en el caso del curtido, que aprovecha las pieles 
procedentes de la cabaña local y curtientes naturales (zumaque, alumbre de Maza
rrón, co11ezas de pino). Sin embargo, subsisten diferencias de cierta importancia. 
En primer lugar, la sedería era una actividad orientada al consumo de lujo y, ade
más, se especializa en un subproceso de la fabricación, el hilado. Desde el primer 
momento, atraería capitales bastante más elevados, de 1 00 a 250.000 pesetas por 
establecimiento, que los centros de hilado y tejido de lana de Lorca y Caravaca, 
inversiones unitarias que oscilan entre 500.000 y 600.000 pesetas. Estos centros, 
además, elaboraban fundamentalmente paños baratos y duraderos, orientados al 
consumo popular. 

Y en segundo lugar, el grupo social que estaba detrás de estas inversiones era dife
rente también. En lo concerniente al h ilado de seda, se trata de un reducido núcleo 
de comerciantes-negociantes de Murcia y Cartagena, tal es el caso de el magnate 
minero Hilarión Roux o del banquero Eleuterio Peñafiel. En cambio, los fabrican
tes de lanas son descendientes de las dinastías de maestros pañeros en Lorca, 
cañameros en Cehegín, o comerciantes moderadamente enriquecidos tras la Revo
lución Liberal en Caravaca. 

En 1862, la llegada del ferrocarril a Murcia y Cartagena posibilitó la entrada de 
tejidos relativamente baratos y bien acabados que rápidamente desplazaron los pa
ños de lana (por toscos) y a las sederías (por caras), y por tanto las fabricas fueron 
cerrando una tras otra. Las hilanderías quedaron reducidas a dos, que fueron adqui-
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ridas por inversores de origen lyonés y marsellés (Palloist-Tstenoire-Combier y Payen 
y Cía); los establecimientos laneros se hundieron en Caravaca y su lugar sería ocu
pado por la industria del cáñamo (la única importante en el Noroeste desde ese 
momento) y desde 1880- 1890 por fábricas de harina moderna. 

En definitiva, es en esta época cuando definitivamente se inicia en la Región una 
fase expansiva, materializada primero con el desencadenamiento del boom mine
ro, seguido de la apertura de un nuevo ciclo agrícola, y por último con el despe
gue de un modelo de crecimiento industrial apoyado fundamentalmente en la 
metalúrgica de fundición, las especialidades agroalimentarias de corte tradicio
nal y el textil . En las últimas décadas de este siglo se empieza a consolidar otro 
modelo industrial, cual génesis l lega hasta la actualidad. 

Pese a que al proceso de desaparición de numerosos establecimientos fabriles y a 
la concentración consiguiente en las últimas décadas del siglo XIX haya sido 
considerado históricamente como un fenómeno de «desindustrialización», lo que 
realmente ocurrió -conclusión a la que han l legado diversos analistas murcianos
fue realmente un proceso de reconversión, ya que se asistió a una diversificación 
progresiva de la estructura industrial y sobre todo a los inicios del despegue de 
nuevas especialidades agroalimentarias (pimentón y conserva vegetal)  que tuvie
ron sobre la economía regional -como se verá a lo largo del trabajo y pese a su 
modestia- un efecto de arrastre del que habían carecido las actividades mineras. 

CONFIGURACIÓN DE LA INDUSTRIA MODERNA 

Un nuevo modelo industrial de base agro alimentaria: 1 858-1 930. 

El cambio de centuria supuso uno de los procesos más dinámicos en el desarrol lo 
económico de la entonces provincia de Murcia. La orientación de la producción 
hortofrutícola hacia el mercado exterior e interior se reveló como la principal 
instancia de acumulación y fuente de beneficios; se suceden los cambios en el uso 
del suelo acompañados de un uso más intensivo de input y la creación de un 
marco institucional adecuado a los intereses de los diferentes grupos de producto
res en el que los nuevos mecanismos de financiación y crédito adquieren un papel 
relevante, que contribuyeron de manera definitiva a la implantación de la indus
tria agroalimentaria, que adquiere su mayor empuje a partir de la segunda déca
da del siglo XX (Cuadro Nº 87). 
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CUADRO Nº 87 .- ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA MURCIANA 

Año/Porcentaje 1856 1890 1930 

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

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

Metalurgia 12,2 14,3 8,7 
Química 4,9 4,4 5,9 
Papel-gráficas 1 ,5 2,9 4,2 
Cerámica-vidrio 7,6 1 1 ,7 7,3 
Curtidos-calzado 1 , 1  0,5 12,1 
Madera -- 1 ,5 0,4 
Otras 0,4 2,5 2,1 

Fuente: J. M. Martínez Carrión (en prensa) 

En efecto, los datos suministrados por J. M. Martínez Carrión demuestran que en 
1 890 el peso mayoritario recaía en las industrias alimenticias, que contribuían 
con el 54, 1 % del total de la cuota provincial por «fabricación», seguido por la 
metalúrgica con un 14,3%, la cerámica-vidrio con un 1 1 ,7% y textil con un 8,2%. 
Aunque estos datos demuestran que a finales del siglo existía un cierto grado de 
diversificación en la producción regional, en 1 930  la diversificación era mucho 
mayor, consolidándose numerosos subsectores provenientes directa o indirecta
mente de la agricultura y la ganadería. 

Así, baja el porcentaje de la industria alimentaria al 48,2%, existiendo gran dosis 
de diversificación en este mismo grupo, a la vez que se fortalece la industria 
pi mentonera, que se engloba en la rama de los molidos, junto con las harinas y 
sémolas, los aceites comestibles y las especias, así como se desarrolla notable
mente la industria de conservas vegetales y la industria cárnica, que en conjunto 
contribuyen, como subsector conservero, con casi el 12% del total de la fiscalidad 
industrial. A lo largo de este período se ha asistido a una caída en la participación 
de la industria harinera, aceitera y destilados. 

Las industrias que caracterizan este modelo de producción son mayoritariamente 
de escaso valor añadido, muchas de ellas estacionales, con bajos costes de pro
ducción y elevada competitividad debido a la calidad de las materias primas, la 
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baratura y abundancia de factor trabajo poco cualificado y la situación de fácil 
salida del producto al mercado exterior. Fueron sectores y empresas que tuvieron 
serias dificultades en la etapa del despegue como consecuencia de la escasez de 
recursos económicos, por la carestía de las fuentes energéticas y la falta de cuali
ficación del capital humano. 

Sin embargo, encontraron un fuerte desarrollo desde 1890 a raíz precisamente de 
un mejor y más barato acceso a la energía tras la electrificación. Esta comienza a 
difundirse en los años finales del siglo XIX y constituye un punto de apoyo sólido 
para la definitiva implantación del modelo industrial analizado durante la década 
de los años veinte. Este modelo de industrialización diversificado y apoyado en 
gran medida en la producción agrícola y ganadera y en los capitales autóctonos, 
solo presenta una excepción: la constituida por los establecimientos ubicados en 
Cartagena, que tienen un fue11e carácter sucursalista. 

Aun dejando a un lado el caso de la industria metalúrgica (absorbida en su mayor 
parte por empresas extranjeras), resta el de Sociedad Española de Construcción 
Naval, creada en 1908 mediante el arrendamiento del Arsenal y financiada con 
capitales procedentes de distintos grupos bancarios españoles e ingleses, tanto en 
la inversión realizada ( 1 50 millones de pesetas) como por la tecnología empleada. 
Esta empresa pertenece a una esfera económica totalmente distinta al resto de las 
descritas, pero sin embargo su influencia en la economía regional fue muy escasa. 

La Región asiste al nacimiento de un nuevo sector, el Agroalimentario, con carac
terísticas totalmente diferentes al tradicional se aprovechan las ventajas compara
tivas regionales en la producción hortofrutícola y se empieza a primar la exporta
ción por encima del autoabastecimiento. Tal y como se ha indicado anteriormen
te, se trata esencialmente de la elaboración del pimentón y las conservas vegeta
les que ejercieron un efecto multiplicador en la economía regional, incrementando 
la demanda de frutas y hortalizas y creando otras industrias auxiliares, como las 
de molido de pimentón, envasado y embalaje. 

Por otra parte, también apareció un nuevo tipo de aprovechamiento textil, susten
tado una vez más por las materias primas locales ( cáñamo, esparto, seda) y por el 
consumo popular. Pero, a diferencia de la etapa anterior, los recién creados esta
blecimientos producían una gama más amplia de artículos y estaban dotados de 
tecnología más sofisticada, especialmente en caso del esparto. En 1922 existían 
1 1  O fábricas dedicadas a la elaboración de productos derivados de esta última 
fibra. 

209 



la Industria: perspectiva histórica 

La fisonomía de estas nuevas ramas de la industria presenta ciertas diferencias, 
aunque compartan un crecimiento relativamente rápido hasta 1 930. Así, mientras 
el radio de dispersión del textil fue muy amplio (Noroeste, Aguilas-Lorca-Cieza
Abarán, Abanilla), el pimentón y la conserva se concentraron fuertemente en 
Murcia-Alcantarilla y Molina, pasando de siete empresas en 1 900 a cincuenta y 
cuatro en 1 929. En ambos casos los capitales invertidos procedían de la propia 
Región, aunque es preciso señalar que la tasa de formación de capital fue más 
elevada en las fabricas de esparto o de hijuela que en las conserveras, caracteriza
das hasta fechas recientes por su pequeño tamaño y la fisonomía artesanal del 
trabajo llevado a cabo en ellas. 

El desarrollo progresivo de la actividad industrial a lo largo del período conside
rado se refleja en le moderado incremento de porcentaje de activos integrado en 
ella. En 1 900, el 82,2% trabajaba en el sector primario, el 9, 7 1  % en el secundario 
y el 8, 1 en el terciario y la tasa de actividad se situaba en el 3 1 ,4%; mientras que 
a nivel nacional estos porcentajes eran del 67,8%, 1 5,2% y 1 7% respectivamente, 
y el 35,3% la tasa de actividad (Cuadro Nº 88). 

CUADRO Nº 88.- PARTICIPACION SECTORIAL EN LA POBLACION ACTIVA 
DE MURCIA Y ESPAÑA 

Sectores 1 9 O O 1 9 7 O 1 9 9 6 
M1rcia Es paña M1rcia España M1rcia Ei paña 

Primario 82,8 67,8 30,2 29,2 1 0,7 8,7 
Secuntario 9,7 1 5,2 32,9 37,2 27,9 29,7 
Terciario 8 , 1  1 7,0 36,9 33,6 6 1 ,4 6 1 ,7 
Tasa actividad 3 1 ,4 35,3 3 1 ,7 35,3 49,0 49,6 

Fuente: INE 

La participación sectorial en el PIB regional ha evolucionado más lentamente que 
a nivel nacional, como se puede constatar en el Cuadro Nº 89, la Región parte en 
1 9  5 5 con un mayor peso de los sectores secundario y terciario, y ya desde el año 
1 975 y en adelante estos parámetros se invierten y Murcia tan sólo supera la 
media nacional en la aportacion agrícola. 
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CUADRO Nº 89.- PARTICIPACION SECTORIAL EN ELPRODUCTO INTERIOR 
BRUTO DE MURCIA Y ESPAÑA (PORCENTAJES) 

Sectores 1955 1975 1985 1996 

Mircia Es paña Mircla Es paña Mircia llipaña Mircia España 

Primario 1 8,67 20,49 1 2,72 9,72 1 1 ,90 6,40 8,80 5,50 
Secuntario 38,70 37,96 39,3 1 39, 1 1  30,78 32,00 29,73 29,24 
Terciario 42,73 4 1 ,55 47,97 : 1 , 1 6  57,32 6 1 ,60 61 ,46 65,25 
TOTALES 100,00 100,00 100,00 100,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 

Fuente: INE 

Autarquía y estancamiento económico: 1 940- 1 959. 

La economía española inicia el período de la postguerra española dentro del es
trecho corsé de una política autárquica e intervencionista, basada en la sustitu
ción de las importaciones, con dificultades para la industrialización y con un 
escaso desarrollo del mercado. Así da comienzo en Murcia la crisis de los 40, que 
en ningún caso se justifica por los efectos catastróficos de la Guerra Civil, espe
cialmente en la agricultura, ya que Murcia pennaneció en la retaguardia durante 
todo el conflicto armado. Sin duda, las pérdidas más cuantiosas para el sector 
fueron las de vidas humanas, primero las ocasionadas por la guerra y, después las 
derivadas de la represión contra los agricultores afines a la República. 

En el caso murciano, fue el aislamiento del país lo que provocó la crisis de 1 940. 
Precisamente porque, tal y como hemos visto en el apartado anterior, se trataba de 
una economía en la que el sector exterior había jugado un papel fundamental en la 
segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX. El aislamiento del país 
asestó un golpe ten-ible a sus sectores más dinámicos, que afectaban de lleno a la 
entonces provincia de Murcia, la agricultura especializada de regadío y la indus
tria agroalimentaria ligada a ella. 

Este aislamiento significó la vuelta intensiva a la agricultura (Cuadro Nº 90), al 
trabajo en las huertas tradicionales del Segura y en el campo, ante la escasez y 
racionamiento de alimentos, que permitió una fuerte acumulación de capital a los 
intermediarios. El estancamiento en la indush·ia de conservas vegetales, ante la 
grave escasez de las importaciones para reponer el equipo industrial y de las 
materias primas básicas (hojalata y azúcar), originó en contrapartida una mayor 
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producción de los deshidratados vegetales y el esplendor del estraperlo y del mer

cado negro, junto a la escasez energética, sobre todo eléctrica (restricciones) . 

CUADRO Nº 90.- EYOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA EN M URCIA Y 
ESPAÑA 

1930 1940 1950 
Sector MURCIA Es naña MURCIA Esoaña MURClA Esoaña 

Per.iooas ¾ % Per.ionas ¾ % Personu % ¼ 

Agri cutur. 1 06.530 49,0% 45,5% 1 47.3 15  59,5% 50,5% 1 64.869 60,5% 47,6% Industria 50.777 23,4% 26,5% 43.292 1 7,5% 22, 1 %  51 .246 18,8% 26,6% 
Servicios 60.042 27,6% 28,0% 56.850 23,0% 27,4% 56,278 20,7% 25,8% Total 217.349 100,0% 100,0% 247.457 1 00,0% 1 00,0% 272.393 100,0% 1 00,0% 

Fuente: INE 

En el sector secundario, el primer aspecto a resaltar es la prioridad en la política 

económica industrial respecto a la agricultura, lo que conllevó una progresiva 

descapitalización del campo, como lo demuestran la aprobación de las leyes in

dustriales de Fomento y Defensa de la Industria Nacional en 1 939 y la creación 

del INI  en 1 94 1 ,  que tendrían inmediatas repercusiones en la Región. 

En 1 942 se crea la empresa Nacional Bazán, heredera del Arsenal mil itar del 

siglo XVII I ,  con una factoría en Cartagena; y en 1 950  se inaugura la Refinería de 

Petróleos de Escombreras, S .A. (REPESA), con lo  que se inicia una etapa signifi

cativa en el desarrollo industrial regional, sobre todo en e l  diseño del modelo de 

desa1Tollo industrial de Cartagena. 

Esta refinería, la primera en la Península, fue autorizada por un Decreto de 28 de 

abril de 1 949 y entró en funcionamiento en Enero de 1 950; e l  capital estaba 

paiticipado en un 52% por el recién creado Instituto Nacional de Industria -INI

(Ley 1 94 1  ) ,  un 24% por CEPSA y el 24% restante por la  norteamericana CALTEX. 

La elección de la bahía de Escombreras para el establecimiento de una refinería 

de petróleos se debió, en el contexto de autarquía económica, a razones funda

mentalmente estratégicas al instalarse en un lugar ampliamente protegido por la 

base mi l itar de Cartagena. Otras razones importantes fueron : a) la s ituación 

estratégica en la ruta del petróleo antes del bloqueo del canal de Suez; b )  l a  

equidistancia en  e l  l itoral marítimo entre e l  cabo de  Creus y Cádiz; c)  comuni

caciones aseguradas con e l  interior de la península a través de carretera y ferro
carri l ;  d) abundancia de agua potable con la terminación de las obras de canales 
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de Taibilla (2 1 0  Km.) en 1 945; e) abundancia de mano de obra, y f) apartamiento del 
lugar. 

En los años cincuenta comienzan a producirse cambios importantes en el sistema 
económico, sobre todo en las intenelaciones sectoriales. La política seguida en los 
sectores productivos fue la de intensificar a cualquier precio la producción. La agri
cultura abasteció de mano de obra barata al sector industrial, comenzando a ser pro
gresivamente un importante mercado para ésta. 

Se consolida por tanto, el avance industrial realizado en condiciones en las que domi
nan la altísima protección e improvisación. En Murcia se descuidaron sectores bási
cos, con las lógicas consecuencias de escasez y tensiones en los precios de la energía 
y de las materias primas básicas. 

El cambio de Gobierno de 1 957 favoreció el proceso liberalizador. La asociación a la 
OCDE en 1 958 y la incorporación al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mun
dial en ese mismo año mostraron que los sectores más proclives a la liberalización 
buscaban el respaldo extranjero ante una nueva fonna de abordar los problemas. 

Sin embargo, en 1 957 la provincia de Murcia se hallaba bastante rezagada económica 
y socialmente del contexto nacional, ya que con una población que representaba el 
2,6% del total nacional su renta sólo alcanzaba el 1 ,7%. Pese a ello, su economía 
inició un paulatino proceso de crecimiento, aunque con una dinámica de profundos 
desajustes estructurales y socioeconómicos que se agudizarían en la siguiente década. 

Este cambio de estrategia se mate1ializó en el denominado Plan de Estabilización de 
1959, aunque más propiamente habiía que llamarle Plan de Estabilización y Liberali
zación, ya que las modificaciones más importantes para el futuro se ubicaron en esta 
última dimensión. 

El Plan, preparado de acuerdo con expertos del FMI y de la OCDE, se desarrolló a 
mediante una amplia promulgación de medidas legales a lo largo del tiempo. La pri
mera fue el Decreto de 1 7  de Julio de 1 959, por el cual se aprobaba la nueva paridad
oro de la peseta y se establecía en consecuencia un tipo de cambio para ella de 60 
pesetas/dólar. Por Decreto de 1 5  de Julio de 1 96 1 ,  el gobierno declaró la convertibilidad 
exterior de la peseta, otro de los grandes giros en el sentido de la estrategia económi
cas iniciada dos años antes. 

El Decreto-Ley de 2 1  de Julio de 1 959, denominado de Nueva Ordenación Eco
nómica, y otras disposiciones que se extendieron hasta 1 960 y en algún caso hasta 
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1 963, afianzaron la continuidad del proceso. La liberalización también se extendió 
lógicamente al inte1ior: afectó a los precios y a los intervencionismos estatales, y 
numerosos organismos fueron supiirnidos. Se introdujo un régimen más flexible en 
mateiia de despido junto a la creación de un subsidio de paro, y se promulgó en 1 963 
una ley contra las prácticas restrictivas de la competencia. 

Los aspectos fundamentales que se producen en la industiia regional en el período 
1 95 1 - 1 959 son por una patie, y una vez solucionado en gran medida los swninistros 
de hojalata y azúcar, el auge exportador de las indushias conserveras y la inaugma
ción en 1 958 de la Feiia de Conserva y la Alimentación, la expansión notoria de los 
frutales de hueso, cítiicos y ho1ializas debido a las perspectivas de la nueva ordena
ción de los riegos, reguladas por el Decreto de 25 de ab1il de 1 953, como consecuen
cia de las dotaciones de agua que los nuevos pantanos del Cenajo sobre el Segura ( 472 
Hm3), y el de Camatillas sobre el río Mundo (35 Hm3) 7 , finalizados en 1 960. 

En 1 957 entra en funcionamiento la Centi·al Térmica de Escombreras, que constituye 
la infraestructura energética básica para el desarrollo de la economía murciana ya que 
hasta entonces la escasez de energía eléctiica conducía al esti·agulamiento del sistema 
productivo. Ese mismo año se crea Butano, S.A. , patiicipada al 50% por CAMPSA Y 
REPESA, al mismo tiempo que esta última amplia su capacidad a 5,5 millones de 

, Tm/año. 

Tras veinte largos años de autarquía y aislamiento, la economía española y conse
cuentemente la murciana se enconti·aban en una dificil situación que venia definida 
por un conjunto de factores enti·e los que destacan la gran tigidez en el mercado 
interno, la escasa formación de capital, una tecnología obsoleta, unas bajas producti
vidades de la fuerza de ti·abajo, un escaso grado de interrelaciones productivas con la 
economía europea y mundial, así como una elevada inflación. 

La dinámica otiginada por el Plan de Estabilización de 1 959 se dejará sentir rápida
mente, y tras una breve etapa de lógica concenti·ación económica, comenzará una 
etapa de crecimiento económico -más conocida corno de desarrollismo a ultranza-, 
que durará hasta 1 975 y provocará y agudizará los desequilibrios territoriales jun
to con un desigual desarrollo. 

7 Tan escasa capacidad se debe a la existencia de l a  vía férrea, cuyo trazado (actualmente en 
proyecto su traslado), además de implicar riesgos e incrementar la duración del recorrido, 
obl iga al tren a efectuar un amplio y lento rodeo por las orillas del pantano e impide simultá
neamente el recrecimiento del mismo, que experimentaría un crecimiento que tri-plicaría su 
capacidad de almacenamiento. 
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GENESISY RASGOS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES INDUS
T RIALES 

Metalúrgico 

La principal característica de la primera metalurgia (asociada a minerales plomi
zos, de zinc y de hierro) que surge en la Región, al igual que ocurre en las explo
taciones de yacimientos, es su gran dispersión y el tamaño reducido de sus esta
blecimientos. En 1 864 se alcanza la cifra más alta del período, setenta y tres 
fundiciones, de las que sesenta se ubicaban en Cartagena, diez en Aguilas, y tres 
en Mazarrón. 

Esta situación se justifica por el escaso capital necesario para montar estos esta
blecimientos ( entre 5 y 3 0.000 ptas. , con sólo cuatro excepciones: «San Isidro», 
«Santa Lucia» y «Roma», en Cartagena; «La Unión», en Aguilas, cuyo capital 
social superó las 250.000 ptas.) y por la propia estructura de la extracción, que 
condicionaba el tamaño que podían tener los mismos, ya que sus dimensiones 
debían ajustarse a las posibilidades de suministro de minerales. 
Pese a que la tecnología empleada en estos establecimientos era algo más 
sofisticada que en el laboreo, en ambos sectores con el transcurso del los años se 
va a notar una cierta tendencia a la concentración, sustituyendo los numerosos y 
dispersos centros existentes hasta 1 860, potenciada por los siguientes hechos: 

1 )  Al bajo tenor metálico de las minas de plomo, que obligó a las fundiciones a 
traer minerales andaluces, lo que supuso un incremento considerable de los 
costes. Cartagena se convierte así en un centro de fundición de los minerales 
del sur de España, concretamente los principales lugares de procedencia fue
ron Jaén, Ciudad Real, Badajoz y Córdoba. El control corresponderá a las 
sociedades que tienen intereses mineros en esa paiie de la Península, en su 
mayoría inglesas y francesas. Destaca la francesa, constituída en París en 
1 881 «Société Miniere et Métallurgique de Peñarroya» que adquirió a princi
pios de siglo los establecimientos pertenecientes a «Escombreras Bleyberg» 
y a los Figueroa. 

2) A la escasez de fuentes de energía, que supuso un serio freno para el desarro
llo de la metalurgia, el arbolado fue consumido en poco años, y el carbón era 
preciso importarlo, dado que el carbón nacional de menor poder calorífico no 
se adaptaba a los hornos utilizados en esta zona. Normalmente se traía de 
Inglaterra y salía muy caro debido a los altos aranceles con los que estaba 
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gravado a su entrada en la península. En estas condiciones, en la década de 
1 850 dejaron de funcionar prácticamente los hornos de copelación de plata 
existentes en Murcia debido a los costes tan elevados que tenían. 

3) Al creciente control de la minería y la metalurgia por capitales foráneos, por 
lo quela coyuntura minera se altera a partir de 1 880 debido al progresivo 
descenso del valor del plomo en los mercados internacionales, lo que facilitó 
la entrada de capitales extranjeros, dada la escasa capitalización que tenían 
las sociedades autóctonas. Finaliza, por tanto, la etapa en la que estaba 
mayoritariamente en manos nacionales ( extracción, fundición y 
comercialización). 

A todos estos factores se une el descenso de la productividad en la Sierra de 
Cartagena (menor volumen de minerales y reducción en su ley), que provoca una 
crisis en toda la cuenca. El relevo lo toma Mazarrón, que desde los años ochenta 
comienza a explotarse de forma ordenada, colocándose a la cabeza de la produc
ción provincial. 

En ambas metalurgias (Mazarrón y Cartagena) existía una gran concentración de 
la producción en contraste con la gran dispersión que existió en las primeras fases 
de fundición y que es coherente con la coyuntura que atravesaba la economía 
capitalista mundial. No obstante, hay que diferenciar entre lo sucedido en Maza
rrón y en la sierra de Cartagena; en el primero los establecimientos se dedicaron 
a beneficiar fundamentalmente los minerales producidos en la cuenca y la pro
ducción corresponde en su casi totalidad a la «Compañía metalúrgica de Maza
rrón», dotada de un capital de 1 .500.000 pesetas. 

La novedad de esta empresa no reside en su pertenencia al capital foráneo, sino a 
que éste proceda de Alemania. La sociedad fue constituida en Madrid en 1 885 ,  y 
aunque contaba como presidente al duque de Veragua tenía la mayor parte de sus 
títulos atribuidos entre accionistas de origen alemán, mientras que en la segunda, 
tal y como se ha indicado, junto a los minerales producidos en ella, sus estableci
mientos se beneficiaban de un porcentaje cada vez mayor de menas procedentes 
de otras provincias, pasando a ser progresivamente su actividad principal .  

A principios de siglo los precios vuelven a elevarse pero por poco tiempo debido 
a la Primera Guerra Mundial y a la posterior crisis de reconversión, que supusie
ron un golpe importante para la producción murciana, ralentizándose la extrac
ción y paralizando buena parte de las concesiones. Los problemas no acabaron 
aquí, ya que tras una breve recuperación que duró hasta 1 925 ,  el precio de los 
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metales se estanca nuevamente, cayendo en picado tras la crisis de 1 929, de ahí 
que durante la década de 1 930 se produzca en la Región una paralización casi 
total de las labores mineras y metalúrgicas. 

A las circunstancias adversas en el mercado internacional h·as la crisis de 1 929 se 
sumó la Guerra Civil, lo que produjo la casi total paralización de las explotacio
nes. A pesar de las diversas medidas que se adoptaron durante el conflicto ( dispo
siciones que obligaban a mantener en activo las explotaciones, control por el 
Frente Popular, colectivizaciones . . .  ), la carencia de mano de obra, las dificulta
des de comercialización y los problemas sociales produjeron no sólo el cierre de 
las factorías, sino también el desmantelamiento de diversas instalaciones. 

Finalizada la Guerra Civil, la extracción irá creciendo lentamente hasta los años 
cincuenta, pero sin conseguir una elevada producción. Los yacimientos se resen
tían del continuado laboreo de más de un siglo, lo que llevó a concentrar la pro
ducción en la sierra de Caiiagena, mientras que en Mazarrón, donde había desta
cado en los años finales del siglo XIX y principios del XX, va a declinar definiti
vamente. Por otra parte, serán los minerales complejos de la sierra cartagenera 
(mezcla de plomo, zinc y pirita) los que constituyan el pilar de esta nueva fase, 
mientras que el resto de los productos (mineral de hierro, azufre . . .  ), que en algu
nos años alcanzaron cotas significativas, se mantendrán en franca decadencia, 
aportando un escaso porcentaje al total provincial de las últimas décadas. 

El laboreo necesitaba de una modernización de las explotaciones y de un aumen
to de la superficie de las concesiones para acometer de forma ordenada y rentable 
la producción. Esto era lo más necesario en la cuenca cartagenera debido a la baja 
ley de los minerales y la dificultad de su tratamiento por su carácter complejo. En 
la época de la autarquía, esta labor se enfrentó con las deficiencias nacionales 
(junto a las dificultades para importar tecnología del exterior), los problemas de 
suministro energético, la deficiente infraestructura y la intervención nacional, 
que pudo tener efectos desincentivadores para el sector. 

Su reactivación se producirá en la década de los cincuenta con el alza continuada 
del precio de los minerales, lo que animó la inversión, que pasó primero por la 
instalación de flotación diferencial, que permitía el aprovechamiento de los dife
rentes metales de las menas complejas. El segundo paso lo constituyó la extrac
ción a cielo abierto, para lo cual había que concentrar las dispersas concesiones, 
concentración en la que fue pionera la empresa «Sociedad Minera y Metalúrgica 
Zapata-Portmán». 
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La Metalurgia siguió los pasos del laboreo, creciendo paralelamente al incremen
to de las extracciones: en primer lugar, a partir de los años sesenta la fundición de 
plomo comenzaba a aprovecharse localmente con la instalación de la fábrica de 
zinc electrólito "Española del Zinc, S.A."; y posteriormente, la pirita en la em
presa que «Explosivos Río Tinto» construyó en Cartagena. 

Agroalimentaria 

1890-1930.- Durante el primer tercio del siglo XX, la industria agroalimentaria 
atravesó una profunda transformación en su estructura productiva y organizativa 
(Cuadro Nº 91), configurándose de esta manera un nuevo modelo de crecimiento 
que se había diseñado en el últimas décadas del siglo pasado. La orientación 
productiva de la producción hortofrutícola hacia el mercado exterior se reveló 
como la principal instancia de acumulación y fuente de beneficios y que, junto al 
crecimiento del mercado interior, favorecen el fortalecimiento de la implantación 
definitiva de una industria agroalimentaria que adquiere su mayor empuje en la 
segunda década del siglo XX. 

CUADRO Nº 9 1 .- PARTICIPACIO DE LA INDUSTRJA AGRJOALIMENTARIA 
EN LA ESTRUCTURA I DUSTRIAL DE LA REGION 

Producciones 1890 1930 

Molidos 27,3 29,2 
Destilados 22,6 3,4 
Conservas 0,7 1 1 ,8 
Compuestos 3,6 3,8 

Total Alimentarias 54, 1 48,2 

Fuente: J.M. Martínez Carrión (en prensa) 

Desde el punto de vista tecnológico, se observa una tímida renovación, como la 
incipiente implantación de presas de husillo e hidráulicas en la elaboración del 
aceite; sin embargo, en lo relativo a la molturación de granos el avance fue más 
lento, no apareciendo las fábricas modernas ( con piedras que muelen y ciernen 
simultáneamente, o con el procedimiento austrohúngaro hasta la década 1880-
1890). El motor en este último aspecto será el pimentón, cuya elaboración se lleva 
a cabo en los molinos harineros. 
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La industria pimentonera se refuerza debido a su fortalecimiento en el mercado 
exterior, en la segunda década cuando los pimentoneros murcianos arrebatan el 
preciado y vasto mercado estadounidense a los industriales húngaros de paprika 
durante los años de la I Guerra Mundial. También la industria de conservas vege
tales adquiere un fuerte protagonismo debido a la creciente demanda del merca
do británico de pulpa para la fabricación de mermelada de albaricoque. 

Todo ello, unido a la aplicación de nuevas tecnologías en los regadíos durante el 
último tercio del siglo XIX, la ubicación de maquinaria moderna y el uso de 
ferti l izantes y abonos químicos, transformaron la agricultura regional dotándola 
de un dinamismo y capacidad de adaptación a los cambios acontecidos en la 
estructura de la demanda tanto nacional como internacional, lo que posibilitó una 
mejora en la resignación de los recursos, contribuyendo así al desarrollo indus
trial y convirtiéndose en pieza clave del crecimiento económico regional. 
Es en esta segunda década cuando también toma auge la producción fabril de 
embutidos, jamones y charcutería debido a la instalación de dos potentes firmas 
industriales ( la Casa Berna! y los Balibrea). Por lo general ,  las industrias 
alimentarias son de escaso valor añadido, muchas de ellas estacionales con bajos 
costes de producción y elevada competitividad debido a la cal idad de la materia 
prima, la baratura y abundancia de factor trabajo poco cualificado, y la situación 
de fácil salida del producto al mercado exterior. 

Tras la Guerra Civil Española, España inicia el período de la postguerra dentro 
del estrecho corsé de una política autárquica e intervencionista, basada en la sus
titución de las importaciones, con dificultades para la industrialización y con un 
escaso desarrollo del mercado, iniciándose la crisis de 1940. 

En el caso de Murcia los efectos fueron mas devastadores, ya que se trataba de 
una economía en la que el sector exterior había jugado un papel fundamental en 
la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, el aislamiento del 
país asestó un golpe terrible a sus sectores más dinámicos, la agricultura especia
lizada de regadío y la industria agroalimentaria ligada a ella. 

La postguerra y el posterior bloqueo comercial aplicado a España condujeron a 
un fuerte retroceso de las exportaciones de productos agrícolas, conservas vege
tales y pimentón, que fueron perdiendo mercado en beneficio de otros países 
competidores, y ello en un momento en que el mercado interior no estaba en 
condiciones de compensar la pérdida, ya que difícilmente se podían colocar en las 
plazas nacionales a buen precio productos alimenticios que eran considerados de 
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lujo, cuando la mayor parte de la población ni siquiera lograba satisfacer sus ne

cesidades primarias. 

Las industrias agroalimentarias atravesaron en esta época una situación muy difí

ci l :  no contaban con maquinaria adecuada ni con recambios para el manteni

miento de sus equipos; escaseaba todo tipo de materias primas; el suministro de 

energía era irregular e insuficiente, etc . ,  sumándose a todo ello la inexistencia de 

acuerdos comerciales con otros países que permitieran dar salida a la producción. 

En definitiva, la caída de la demanda externa y la falta de medios de labor frena

ron la expansión de la superficie hortofrutícola de la región y desincentivaron los 

cultivos. 

La política agraria de esta década resultó favorable para los propietarios, que se 

beneficiaron del mercado negro y de los cupos oficiales de maquinaria, ganado, 

abono o semillas. Ello, unido a los bajos salarios en el campo y a la favorable 

evolución de los precios agrícolas, permitió un importante proceso de acumula

ción de capital en el sector agrario, destinado, posteriormente, a financiar el pro

ceso de crecimiento agroindustrial . 

Durante la década de 1 940- 1 950, la tendencia a la autarquía favoreció a los 
subsectores orientados al autoconsumo, es el caso de la elaboración de harina y 

aceite y, en menor medida, de la vinificación. De nuevo se ponen en actividad 

viejos mol inos caídos en desuso y lo mismo sucede con las almazaras: entre 1 943 

y 1 953 ,  el número de molinos sube de 234 a 342 y el de las almazaras de 64 a 86, 

concentradas en aquel las comarcas donde la producción triguera era mayor (huer

ta de Murcia, Larca y Caravaca) . En cuanto a la vinificación, presenta una evolu

ción más matizada, debido al doble objetivo, mercantil y de autoabastecimiento. 

En los años cincuenta se rompe con el aislamiento internacional de España y se 

permite a los productores contar de nuevo con los mercados exteriores para co
mercial izar sus producciones y para adquirir con mayor facilidad los insumos 

necesarios. La paulatina recuperación de los niveles de renta de la población, con 

las consiguientes repercusiones sobre la dieta al imenticia en los años cincuenta, 

incrementa el consumo de productos de carácter primario 

Pese a ello, parece indudable el retroceso de las cifras en estos años, cuya recupe

ración no se produce hasta 1 960 y a la que precede la formación de cooperativas 
en Yecla y Jumil la, las cuales comenzaron a modernizar los procedimientos fabriles 

y las bodegas. Sin embargo, resulta significativo que las empresas más importan

tes del ramo no estuviesen ubicadas en los municipios indicados, sino en una 
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pedanía de la capital, El Palmar: se trata de Destilerías Berna!, S.A. ,  fundada en 
1943 y especializada en la destilación de aguardientes y licores. 
La trayectoria de la rama agroalimentaria de nuevo cuño, el pimentón y las con
servas vegetales, es rigurosamente inversa. Orientadas fundamentalmente a la 
exportación, sufrieron un duro golpe, motivado no sólo por su dependencia de la 
demanda exterior, sino también por la escasez de azúcar y de hojalata. 

El pimentón sufrió algo menos, debido a la menor gravedad de los problemas de 
abastecimiento de materias primas, que afectaba sólo al envasado, y a la posibili
dad de orientarse hacia el mercado exterior. En cambio la conserva no recuperará 
el nivel de 1935 hasta 1956.  Además, se acentúa en su seno el predomino de los 
productos con escaso valor añadido como la pulpa de fruta, los orejones, la mani
pulación de determinadas ho11alizas, etc. , y consecuentemente el número de fá
bricas se estanca. 

En la década de los cincuenta el pimentón y las conservas vegetales se consolidan 
definitivamente y, con ello, una serie de especialidades nuevas: cárnicas, chacine
ría, salazones de pescado, piensos compuestos, cerveza, etc. El cambió de políti
ca económica insufló nueva vida a estas actividades. 
En 1 952 se creaba la que posteriorn1ente se confonnó como Feria Internacional 
de la Conserva y la Alimentación (PICA), promocionada por la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, y que fue gestionada por la 
propia Corporación. Este Certamen, único en el ámbito nacional, no sólo fue un 
excelente escaparate de las producciones conserveras de la Región, sino que ade
más contó con la presencia de maquinaria tanto externa (principalmente italiana) 
como de fabricación regional, y contribuyó de forma fundamental a una mayor 
internacionalización de las producciones agroalimentarias murcianas, de maqui
naria y afines, impulsando la iniciativa y la competitividad empresarial. 

El desarrollo del sector conservero es patente entre 1940 y 1 960: se crean treinta 
y ocho empresas conserveras, treinta de las cuales lo fueron en la última de las 
dos décadas. La ubicación preferencial de las fábricas de pimentón y conservas 
vegetales siguió radicando en la Vega del Segura y sus afluentes, como en el 
período anterior, y fundamentalmente en tres zonas: Huerta de Murcia-Alcantari
lla, Vega de Malina y Blanca-Abarán. 

Tras las conservas vegetales sobresale la industria pimentonera, fuertemente arrai
gada en las huertas de Murcia-Alcantarilla y la Vega de Malina. El carácter fami
liar de las empresas pimentoneras es, si cabe, mucho más acentuado que en la 
conserva y debido a la manipulación del proceso de trabajo, que aprovecha en 
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ocasiones las primitivas instalaciones harineras, este subsector se caracteriza por 
la ausencia de sociedades anónimas y las bajas tasas de inversión. 

Las industrias cárnicas y de alimentación animal constituyen otros de los 
subsectores más dinámicos desde mediados de los años sesenta. Situándose prin
cipalmente en el valle de Guadalentín, su producción se orienta fundamental
mente al porcino. Destaca el hecho de que las fabricas de embutidos disponen de 
mataderos propios y almacenes frigoríficos. 

Así, la industria agroalimentaria se configura como el primer sector de la indus
tria regional y está caracterizada por diversas y heterogéneas ramas fabriles de
pendientes de la producción agrícola y ganadera, empleo intensivo, bajas produc
tividades y progresivo grado de apertura hacia el exterior en el output, a excep
ción de los subsectores más tradicionales. 

Textil y curtido 

Fue a lo largo del período 1 890- 1 930  cuando la industria textil empezó a mostrar 
importantes cambios significativos ( Cuadro Nº 92). Aunque su participación dentro 
de la estructura industrial no se incrementó considerablemente, se producen gran
des cambios en su composición. De las fibras tradicionales, la lana pierde posi
ciones relativas desde finales de siglo XIX principalmente por la competencia de 
los fabricantes laneros catalanes, sumándose a ella las industrias cañamera y se
dera, que entran en crisis a finales de los años veinte y comienzo de los treinta, 
igualmente como consecuencia de la creciente competitividad de las fibras sinté
ticas y el abaratamiento de los productos basados en el algodón. 

CUADRO Nº 92.- PARTICIPACION DE LA I NDUSTRIA TEXTIL EN LA ESTRUC
TURA INDUSTRIAL DE LA REGION 

Producción 1 980 1 930 

Lanera 2,5 0,5 
Cañamera 1 ,  1 0,6 
Algodonera 0 , 1  4,6  
Sedera 3 , 1  0 ,8  
Espartera 0,1 3,3 
Total Textiles 8,2 1 1 ,2 

Fuente: J . M. Martínez Carrión (en prensa) 
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La industria algodonera cobra un fuerte empuje en ese período, arrebatando así la 
posición de líder que hasta entonces, al menos durante las primeras décadas del 
siglo XX, había mantenido el subsector cañamero. El  bajo coste de recogida y 
elaboración de la materia prima y la caída de las exportaciones en bruto hacen 
que el esparto se oriente definitivamente hacia la producción fabril con destino a 
la fabricación de artículos para la agricultura, la marinería e industria pesquera, y 
enseres domésticos para el hogar y el vestir, principalmente alfombras y alparga
tas-esparteñas. 

Por lo que respecta a la seda y al amparo del alza de los precios y tirón de la 
demanda francesa nada más comenzar el conflicto europeo de 1 9 14, la morera y 
la producción de capullo se revitaliza. La prosperidad de este cultivo se debe en 
gran medida a la difusión de métodos modernos de avivamiento y ahogo del 
capullo de la seda. El aumento de los rendimientos se sostiene, desde 1 902, por el 
impulso de la Estación Sericícola de Murcia. 

Las campañas dirigidas a los campesinos en favor del uso de procedimientos y las 
técnicas más avanzadas se apoyan en la distribución gratuita de incubadoras y 
simientes seleccionadas. El número de aquéllas repartidas por toda la huerta pasa 
de 35  en 1 9 13 a 750 en 1 923 ,  permitiendo así expandir de nuevo el cultivo de la 
morera y mantener la industria sedera hasta comienzos de los años 30. 

En cuanto al curtido, nuclearizado en la zona de Lorca, en las primeras décadas 
del siglo XX se empieza a desarrollar y se consolida durante la I Guen-a Mundial 
por la presión que ejerce la demanda francesa de cueros y pieles. Los beneficios 
conseguidos al amparo del alza de los precios y del tirón de la demanda externa 
posibilitaron una fuente de acumulación de capital que se revirtió a la postre en 
mejoras del aparato productivo y en la mecanización del sector. 

En el período 1 940- 1 950, la tendencia de la autarquía impuesta por la política 
gubernamental favoreció a ciertos subsectores orientados al autoconsumo, tales 
como el curtido y algunas especialidades textiles, este auge se explica por la 
ruralización y el descenso del nivel de vida, que mantuvieron e incluso 
incrementaron el consumo de ciertos artículos como la alpargatería, los recipien
tes de esparto, los atalajes de caballería, etc. 

Estos establecimientos, en su mayoría de tamaño reducido y semiartesanales, se 
ubicaron en las comarcas donde se producían las materias primas que constituían 
la base de sus exportaciones. Así, los dedicados a la elaboración de útiles de 
esparto y cáñamo se dispersan en el Noroeste de la región (Caravaca y Cehegín) y 
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en Larca, Cieza, Abarán y Abanilla; mientras los sederos (hilanderías y centros 
dedicados a la obtención de hijuelos) se concentraron en la capital. 

Pasados los efectos eufóricos que habían traído consigo el boom del esparto de 
los afias 40 y 50 a causa del corte de las importaciones de fibras ocasionado por el 
bloqueo comercial en la etapa autárquica. Es a partir de la década de los cincuen
ta cuando el panorama existente va a experimentar un cambio brusco. El fin del 
aislamiento hizo descender en picado la demanda de las especialidades descritas, 
sustituidas por nuevos materiales como el plástico, la seda artificial, el yute y el 
caucho. Además, comienzan a aparecer empresas cuyo objetivo era la fabrica
ción de tejidos de lana y algodón, algunas veces con capital catalán (Trinxet In
dustrial, Textil Armengol, S.A.), pero otras muchas autóctonas (López Ferrer en 
Murcia, Peirago en Larca, etc.). 

El encarecimiento de los costes de extracción de materia prima por aumento asi
mismo del precio de la mano de obra, ahora más escasa, originó el declive de la 
actividad y el cierre progresivo de empresas a partir de 1 959. A finales de los 
sesenta sólo destaca la creación en Puente Tocinos (Murcia) de la firma de tejidos 
de algodón y confección «Liwe». La dificultad de autofinanciación por el escaso 
tamafio de las empresas y de la formación de capital constituye una de las causas 
de las fuertes dosis de endeudamiento y el cien-e de numerosas empresas a lo 
largo del período. 
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"Un hombre principalmente optimista, siempre 
habría pensado que entre la intención y el acto sólo 

media la voluntad, que es un bien abundante pam 
quien quiera servirse de él ". 

7. LA INDUSTRIALIZACION: 1960-1996 

EV OLUCION ECONOMICA Y FABRIL EN LA ETAPA 
DESARROLLISTA ( 1960-1 975) 

Francisco Caries Egea 

La economía española -y lógicamente la murciana- se encontraba al inicio de esta 
etapa en una situación dificil tras veinte largos años de autarquía y aislamiento, 
definida por un conjunto de factores entre los que podemos destacar la gran rigidez 
en el mercado interno, la escasa formación de capital, una tecnología obsoleta, unas 
bajas productividades de la fuerza de trabajo, un escaso grado de interrelaciones 
productivas con la economía europea y mundial, así como una elevada inflación. 

La dinámica originada por el Plan de Estabilización de 1 959 se va a dejar sentir 
rápidamente, y tras una breve etapa de lógica contracción económica, comenzará 
otra que durará hasta 1 975, más conocida corno de desarrollismo económico a 
ultranza, que provocará y agudizará los desequil ibrios territoriales y el desarrollo 
desigual. 

En este período la economía murciana crece a unos ritmos impresionantes, incluso 
por encima de la media española, y pese a ello, al finalizar el período, la renta per 
capita murciana y su renta familiar disponible representarán sólo el 77,6% y el 
82,6%, respectivamente de la española. 

En la evolución del Producto Interior Bruto de Murcia y España, y de la participación 
regional en el total nacional por sectores, se puede apreciar la tendencia creciente al 
incremento de la patticipación regional en el total nacional (Cuadro Nº 93). 
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CUADRO N° 93 · EYOLUCION DEL PI B EN MURCIA Y ESPAÑA Y PARTICIPACION REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL POR SECTORES (MIU Pta ) 

1956 1976 1986 1996 
SECTOR 

Murcia Espalla Part. o/e Murcia Espalla Part. % Murcia Espalla Part. % Murcia Espalla 

Agricultura 1 .412  86.524 1 ,63 15.024 549.663 2,73 72.551 1 .784.099 4,07 142.104 4.087.028 
Industria 2.525 133. 178 1 ,90 36.886 1 .798.603 2,05 144.997 7.355.981 1 ,97 335.305 16.031 .704 
Construcción 417 27.152 1 ,54 9.531 412.615 2,31 42.634 1 .558.858 2,73 144.617 5.695.891 
Servicios 3.248 175.503 1 ,85 56.650 2.892.330 1 ,96 349.427 17. 160.717 2,04 992.000 48.482.006 
TOTALES 7.602 422.357 1 ,80 118.091 5.663.211 2,09 609.609 27.859.655 2,19 1 .614.026 74.296.629 

Primario 1 .412 86.624 1 ,63 15.024 549.663 2,73 72.551 1 .784.099 4,07 142.104 4.087.028 
Secundario 2.942 160.330 1 ,83 46.417 2.211.218 2,10 187.631 8.914.839 2,10 479.922 21 .727.595 
Terciario 3.248 1 75.503 1 ,85 56.650 2.892.330 1 ,96 349.427 17.160.717 2,04 992.000 48.482.006 
TOTALES 7.602 422.357 1 ,80 118.091 5.653.211  2,09 609.609 27.859.655 2,19 1 .614.026 74.296.629 
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La industrialización: 1 960- 1996 

La tasa anual media acumulativa del PIB entre 1 960- 1 97 5 fue del 6, 7% en la 
economía española y del 6,9% en la murciana (Cuadro Nº 94). Lógicamente, en 
la estructura del PIB se constata un descenso radical del peso del sector agrario 
(del 28,5% al 1 2 ,7%), un leve incremento del sector industrial pero cercano a la 
media nacional ( del 29 ,2% al 3 1 ,2% ), y un fuerte aumento de la construcción ( del 
4,6% al 8 , 1  %) y estancamiento en los servicios (del 37,7% al 48%). 

CUADRO Nº 94 - ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL PIB (c.f.) EN LA REGION 
DE MURCIA Y EN ESPAÑA 

Sectores Murcia España 
1960 1975 ¾Vari ación 1960 1975 ¾Vari ación 

Agricultura y Pesca 28,5 1 2,7 1 ,3 22,6 9,7 0,8 
Industria 29,2 3 1 ,2 7,4 3 1 ,5 3 1 ,8 6,7 
Construcción 4,6 8 , 1  1 1 ,0 5,3 7,3 9,0 
Servicios 37,7 48,0 8,6 40,6 5 1 ,2 8,3 
Total 1 00,0 1 00,0 6,9 100,0 100,0 6,7 

Fuente: B anco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial . 

Al analizar el crecimiento del PIB por sectores, se puede comprobar que es la cons
trucción, con un crecimiento del 1 1  % frente al 9% nacional, la industria, con un 
7,4% frente al 6,7% nacional, y la agricultura, con el 1 ,3% frente al 0,8% nacional, 
y en menor medida en el sector terciario, donde se concentra y explica el mayor 
crecimiento de la economía murciana frente a la española, aunque los niveles de 
partida eran, y siguen siendo, inferiores en la Región de Murcia que en España. 

Son significativos los cambios acontecidos en tan sólo quince años, en el análisis de 
la estructura y evolución de la población activa (Cuadro Nº 95). Así, los activos 
agrarios se reducen en Murcia a casi la mitad en ese período 
(-45,4% frente al -39,7% en España), mientras los sectores más dinámicos en crea
ción de empleo, como se deduce de los ritmos de aumento de activos, son la cons
trucción ( 1 45,7% en Murcia frente al 62,3% en España), los servicios (73,9% frente 
al 52%) y la industria, donde la dinámica es muy similar (30,6% frente al 28, 7% ). 
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CUADRO Nº 95.- ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LA POBLAClON ACTCVA 

Murcia España 
Sectores 

1960 1975 ¾Variación 1960 1975 ¾Vari ación 

Agricultura y Pesca 48,5 23,9 -45,4 4 1 ,6 23,0 -39,7 

Industria 2 1 ,2 25,0 30,6 23,3 27,4 28,7 

Construcción 5,3 1 1 ,7 1 45,7 7,0 1 0,4 62,3 

Servicios 25,0 39,4 73,9 28, 1 39,2 52,0 

Total 1 00,0 1 00,0 1 0,7 1 00,0 1 00,0 9,2 

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su d1stnbuc1ón provmc1al. 

A partir de los años sesenta y como consecuencia de la configuración de un nuevo 
modelo indushial, se presentan en conjunto cambios significativos en el sector de 
los servicios. Con la puesta en marcha del Plan de Estabilización y resuelto el défi
cit energético de la región, desde 1957, con la entrada en funcionamiento de la 
central térmica de Escombreras, se sientan las bases para un rápido desarrollo del 
sector industtial que se prolonga hasta la crisis energética internacional de 1 973 y 
cuyos efectos se dejan notar a mediados de los años setenta. El impulso viene dado 
por el fuerte desarrollo que adquiere la industria ligada a la transformación de pro
ductos agrarios y de sectores productivos «endógenos» y la implantación de una 
industria pesada, de naturaleza «exógena», que, en buena medida, nace y crece al 
amparo de los grandes proyectos industriales de la inversión pública. 

La entrada en funcionamiento de los pantanos del Cena jo y de Camarillas, en el año 
1 960, junto a explotación de forma sistemática de los acuíferos subterráneos, así 
como las expectativas generadas por la construcción del Trasvase Tajo-Segura, aus
piciaron una ampliación de las tierras de regadío, siendo los cultivos de hortalizas, 
frutales de huertos y cítricos, lo que contribuyó de forma decisiva a impulsar uno de 
los sectores industriales más importantes de la economía regional, el relativo a la 
indushia agroalin1entaria. 

En la evolución del empleo (Cuadro Nº 96), se aprecia el deslizamiento hacia el 
terciario junto a cierto estancamiento de la industria, confirmando que la agricultu
ra, pese a su modernización y transformación, cesa en su papel de sector "locomo
tor" del crecimiento regional durante los años. sesenta y setenta, que queda asumi
do por el nuevo proceso de industrialización murciana que se inició en los cincuen-
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CUADRO Nº 96.- EVOLUCION DE LA PARTICIPACION SECTORIAL DEL EMPLEO EN MURCIA Y ESPAÑA (%) 

1955 1975 1985 1995 
SECTOR 

Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 

Agricultura 54,42 44,90 25,80 22,91 20, 1 6  1 6.45 10,74 8,68 
Industria 1 7,99 22,57 24,45 26,91 21 ,95 23,71 18,27 20, 1 7  
Construcción 4 .42 6,31 9,37 9,85 6,67 7,30 9,63 9.48 
Servicios 23, 1 7  26,22 40,38 40,32 51 ,22 52,55 61 ,36 61 ,66 
TOTALES 1 00,00 100,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 

Primario 54.42 44,90 25,80 22,91 20, 1 6  1 8.45 10,74 8,68 
Secundario 22.41 28,88 33,82 36,77 28,62 31 ,00 27,90 29,65 
Terciario 23, 1 7  26,22 40,38 40,32 51 ,22 52,55 61 ,36 61 ,66 
TOTALES 1 00,00 1 00,00 1 00,00 100,00 1 00,00 100,00 1 00,00 1 00,00 
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SECTOR 

Agricultura 
Industria 
Construcción 
Servicios 
TOTALES 

Primario 
Secundario 
Terciario 
TOTALES 

CUADRO Nº 97 - EYOLUCK>N DEL EMPLEO EN MURCIA Y ESPAÑA Y PARTICIPACION REGIONAL EN EL TOJAL NACIONAL (MIII Pta ) 

1956 1976 1986 1996 

Murcia Espafia Part. ¾ Murcia Eapafia Part. o/, Murcia Espafia Part. ¾ Murcia Espafia 

151 .652 5.372.016 2,82 75.305 3.059.042 2,46 34.150 1 .076.350 2,84 34.150 1 .076.350 
50.137 2.700.634 1 ,86 71 .348 3.593.156 1 ,99 58.125 2.500.350 2,15 58.125 2.500.350 
12.317 754.400 1 ,63 27.347 1 .31 5.489 2,08 30.626 1 .1 75.475 2 , 12 30.626 1 .1 75.475 
64.573 3.1 37.265 2,06 11 7.831 5.383.495 2,19 195.200 7.643.825 2,26 195.200 7,643.825 

278.679 1 1 .964.315 2,33 291.831 13.351.182 2,19 318.100 1 2.396.000 2,32 318.100 12.396.000 

151 .652 5.372.01 6  2,82 75.305 3.059.042 2,46 55.421 1 .948.738 2,84 34.150 1 .076.350 
62.454 3.455.034 1 ,81  98.695 4,908.645 2,01 78.682 3.672.801 2,14 88.750 3.675.829 
64.573 3.137.265 2,06 1 1 7.831 5.383.495 2,19 140.827 6.224.935 2,26 196.200 7,643.825 

278,679 11 .964.315 2,33 291.831 13.351.182 2,19 274.930 11 ,846.474 2,32 318.100 12.396.000 

Part. ¾ 

3,17 
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La industrialización: 1 960- 1996 

La evolución de la participación sectorial de Murcia y España en el empleo ( Cua
dro Nº 97), denota la traslación paulatina del primario al secundario y terciario 
paralela a la drástica reducción del empleo en el sector agrícola, cuyo porcentaje 
pasa del 54,42% de 1 955 al 25,8% en 1 975 : es decir, se ha reducido a la mitad, 
aunque continúa manteniendo una tasa más alta que la nacional. El secundario 
crece de manera importante al pasar del 22,4% al 3 3 ,82%, y el terciario casi 
dobla su porcentaje, del 23, 1 7% al 40,38%; por el contrario y a pesar de este 
crecimiento, su porcentaje es inferior a la media nacional en el secundario, y 
levemente superior en el terciario. 

En los Cuadros Nº 98 y 99 se puede comprobar el porcentaje de incremento del 
VAB y de la población por sectores de este decisivo período tanto en la economía 
española como en la murciana, en el que se diferencian tres etapas: la primera 
abarca desde 1 960 a 1 964; la segunda, desde 1 964 a 1 969, y la tercera desde 1 969 
a 1 975. 

CUADRO Nº 98.- EVOLUCION DE LA POBLACION POR SECTORES 

Año  Población Agricultura Industria Cosntrucción Servicios 

M U RCIA  ES PA NA M U RCIA ES PANA M URCIA  ES PA NA M U RCIA  ES  PA NA M U R C IA ES PANA 

1 960 798 .457  30 . 30 1 .447 3 . 8 5 4  1 5 1 .467 3 .9 4 1  2 1 0.360 623 3 5 . 1 74 5 .09 3  27 1 .845 
1 9 62 806.83 1 30 .905 .448 4 .384 1 93.998 5 . 1 1 9  279 .9 1 7  926 5 1 .409 6.67 1 364.057 
1 964 8 1 4.470 3 1 .549.087 4 .804 206.252 7 .033  3 77.987 1 . 1 2 8  74 . 932 8 . 5 3 8  495 . 323  
1 967 824.055 32 . 542 .370 6.05 1 2 57 .320 1 0 .064 5 49.462 1 .886 1 1 6 . 380 1 4 .4 1 4  8 1 1 .9 89  
1 969 829 .  1 64  3 3 . 223 . 8 1 9  7.005 295 . 352  1 2 .484 690. 1 90 3 .43 8 1 5 2 .5 1 2  2 1 .0 1 3  1 .03 l .  1 90 
1 97 1  83 3 .23 1 3 3 .949 .053 8 .23 8 340. 1 6 1 1 4 .774 857 . 36 1  4 . 1 40 1 86.266 27 . 1 44 1 .3 76.032 
1 973 8 5 7.989 34 .758 .046 1 1 .7 57  45 1 .865 22 .906 1 .240.243 6.228 277 .7 1 6  3 9 .294 1 .924 .938 
1 975 878 . 897  3 5 .7 1 1 .64 1 1 5 .024 5 49.663 36.886 1 .798.603 9.53 1 4 1 2. 6 1 5  56 .650 2 . 892 . 330  

Fuente: Banco de Btlbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial . 

CUADRO Nº 99 .- INCREMENTO DE LA POBLACION Y DEL VAB POR 
SECTORES 

% incremento respecto % Incremento del V.A.B respecto a l  año anterior 
año anterior Población 

Año  TOTAL A G R I CULT U R A  INDUSTRIA CONSTRU CC. SERVICIOS TOTA L  

1 960 2,64 2 ,54 1 ,87  1 ,77  1 ,87 2 ,02 
1 962 2 ,6 1  2,26 1 ,8 3  1 ,80 1 ,8 3  1 ,92  
1 964 2 , 58  2 , 3 3  1 ,86 1 ,5 1  1 ,7 2  1 ,86 
1 967 2 , 53  2 , 35  1 ,8 3  1 ,62 1 ,78  1 ,87  
1 969 2,50 2,37 1 ,8 1  2,25 2 ,04 2,03 
1 9 7 1  2 ,45 2.42 1 ,72 2,22 1 ,97 1 ,97 
1 973  2,47 2,60 1 ,8 5  2,24 2 ,04 2,06 
1 975 2,46 2 ,73  2 ,05 2,3 1 1 ,96 2,09 

Fuente: Banco de B ilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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la industrialización: 1 960-1996 

Primera Etapa: 1 960- 1 964.- El sector industrial y el de los servicios crecen más 
que el sector agrario, pero a un ritmo más lento que en el contexto nacional. El 
motivo radica en que mientras en el conjunto nacional el crecimiento espectacu
lar en la industria tiene como base a los sectores de metal mecánica y química, en 
Murcia son sectores escasamente modernizados y con componentes esenciales 
muy intensivos en mano de obra. 

Los hechos más significativos en la industria regional en este período son: 

1 .  En el sector metalúrgico se produce un auténtico despegue, en primer lugar la 
fundición de plomo, que comienza a aprovecharse localmente con la instala
ción de una fábrica de cinc electrolítico; después la pirita, que se beneficiará 
en la empresa que «Explosivos Río Tinto» construyó en Cartagena y por últi
mo cuando se liberalizó el mercado nacional se produjo la intervención del 
capital exterior; la empresa «Peñarroya» a través de su filial española, revolu
cionó la producción de mineral, alcanzado las mayores cotas productivas del 
distrito en toda su historia. 

2. Pese a que el sector de la conserva sigue desarrollándose dentro de un contex
to de pequeños centros de producción con escasa inversión unitaria y tecno
logía sumaria, empiezan a constituirse un escaso grupo de sociedades, dota
das de tecnología relativamente avanzada, con elevado número de obreros 
como es el caso de la empresa Viuda de Montesinos, S.A. creada en 1 960. 

3. Pasando a la industria de bienes de consumo y de productos intermedios, 
cabe destacar la impo11ancia que cobra el subsector de la madera orientado al 
embalaje de los distintos productos agroindustriales para la exportación, lo
calizado mayoritariamente en Alcantarilla-Murcia, y a la fabricación de mue
bles en la zona de Yecla, donde en 1 962 se inaugura la I Feria del Mueble, 
actividad que inicia tímida pero fuertemente su presencia en la reciente histo
ria industrial. 

4. Por lo que respecta a las industrias intensivas de capital, y dentro del «enclave 
de Escombreras», la industria química sale fo1talecida por la puesta en mar
cha, en 1 963, de una planta de fertilizantes por la Refinería de Petróleos 
(REPESA). 

Segunda Etapa: 1 964-1 969.- La expansión de la construcción origina efectos 
multiplicadores importantes en los subsectores más dependientes de ella, como 
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La industrialización: 1 960-1 996 

cerámica, vidrio, cemento y mueble. En 1 967 entra en funcionamiento la fábrica 
de Cementos Alba en Lorca. 

El sector de conservas vegetales experimenta un verdadero auge, en la campaña 
1 969-70, cerca del 65% del total de las exportaciones conserveras españolas son 
murcianas. A finales de la década se incrementa el tamaño medio de las empresas, 
destacando entre las grandes factorías Cobarro Hortícola, S .A., creada en 1 968 y 
que se constituye en la primera firma española y tercera de Europa (actualmente 
inactiva). Un año antes, la Fe,ia Nacional de la Conserva, que venía celebrándose 
en Murcia desde 1 958,  obtiene el rango de «Internacional». 
En 1 969 y como índice de mayor auge industrial de Murcia en este subperiodo en 
comparación con España, se realiza la puesta en marcha de Abonos Complejos del 
Sureste (ASUR) en el Valle de Escombreras, y se inaugura la industria de confec
ción de tejidos de algodón y confección Liwe en Puente Tocinos. Es a partir de los 
años sesenta, cuando comienza a configurarse el nuevo modelo del sector indus
trial, cuya traslación al empleo se puede apreciar en el Cuadro Nº 1 OO. 

CUADRO Nº 1 00.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES 

Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL EMPLEO 

AÑO MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1.960 1 35.708 4.984.821 59.292 2.893.368 14.4 16  827.100 74.626 3.592.070 284.042 1 2.297.359 
1 .962 120.823 4.650.210 66.142 3.068.493 15 .744 934.6 14  79.505 3.834. 1 12 282.214 1 2.487.429 
1 . 964 1 12.984 4.367.708 67. 1 96 3.236.039 16 . 129 973.892 8 1 .005 3.983.663 277.314 1 2.56 1 .302 
1 .967 1 06.880 3.985.735 72.060 3.350.272 1 7.525 1 .069.937 87.263 4.388.495 283.728 1 2.794.439 
1 .969 95.365 3.839.989 74.874 3.421 .795 2 1 .328 1 . 1 0 1 . 1 93 94.603 4.7 13 .763 286.170 1 3 .076.740 
1 .971 88.809 3.644.724 69.9 10 3.523,291 25.380 1 .203.545 102.145 4.908.142 286.244 1 3.279.702 
1 .973 85.327 3.349.280 73.9 13  3.589.778 30.866 1 .283.832 1 16.891 5.249.074 306.997 1 3.471 .964 
1 .975 75.305 3.059.042 7 1 .348 3.593 . 1 56 27.347 1 . 3 15.489 1 17.831 5.383.495 291 .831  1 3.35 1 . 1 82 
1 .977 78.223 2,80 1 . 892 73.484 3.555.395 24,109 1 .305.3 1 3  1 2 1 .2 18  5.479.600 297.034 13 . 142.200 
1 .979 75.4 1 9  2.627.773 73.670 3.292.432 26.885 1 . 145.914 1 22.827 5 .819.469 298.801 12.885.588 
1 .981 60.538 2.2 1 1 .564 64.245 3.057.528 23.451 1 .000.899 1 20.952 5.7 13 .305 269. 1 86 1 1 .983.296 
1 .983 57.875 2.003.382 59.622 2.905.935 19 . 120 958.430 1 38 . 5 14  6.015.396 275. 1 3 1  1 1 .883 . 143 
1 .985 55.421 1 .948.738 60.352 2.808.298 1 8.330 864.503 1 40.827 6.224.935 274.930 1 1 .846.474 
1 .987 53.7 1 7  1 .841 .553 6 1 .395 2.896.685 26.220 1 .027.495 1 54.602 6.724. 1 50 295.934 1 2.489.883 
1 .989 52.973 1 .725.326 67.899 2.941 .707 3 1 .572 1 . 1 98.232 165. 123 7.340.687 3 1 7.567 1 3 ,205.952 
1.991 44.765 1 ,285.387 69.455 2.891 .744 32.695 1 .284. 142 1 79.334 7,774. 1 93 326.249 1 3 ,235.466 
1 .992 48.075 1 .252.725 64.525 2.804. 175 33.500 1 . 1 96.300 166.525 7. 1 1 3.025 3 1 2.625 12.366.225 
1 .993 44.500 1 . 1 98.050 6 1 . 1 75 2.539.800 29.075 1 .088.750 1 70.250 7.0 1 1 .325 305.000 1 1 .837.925 
1 .994 43.200 1 . 1 50.925 63.475 2.474.275 3 1 .575 1 .058.675 169.925 7.046.750 308 . 1 75 1 1 .730.625 
1 .995 34.300 1 .082.033 58.400 2.490.733 29.767 1 . 1 57.933 1 93.200 7.6 16. 1 00 3 1 5 .667 1 2.346.800 

Fuente: BBV. 
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Tercera Etapa: 1 969-1 975.- La economía regional seguirá registrando tasas su
periores de crecimiento del P IB que la media nacional, básicamente en los 
sectores agrario e industrial. Dentro de este último, y en el subsector químico, 
hay que destacar, además del incremento de la capacidad de REPESA, su trans
formación, en 1 974 en EMPRETOL, nueva empresa que aglutinará al sector pú
blico de refino de petróleo. Un año antes, en 1 973,  se había creado ENFERSA, 
conformándose así el sector público de fertilizantes y desgajándose, por tanto, de 
sus vinculaciones con a la antigua REPESA. En 1 974, y como confirmación del 
auge de la petroquímica, ERT ampliará su factoría de Cartagena. 
El nuevo modelo de crecimiento en el sector secundario que caracteriza hoy a la 
Región se configura en dos grandes tipos de industria, delimitados tanto geográ
fica como funcionalmente: la industria endógena y la industria exógena, cuya 
evolución en conjunto se puede apreciar en el Cuadro Nº 10 1 .  

CUADRO Nº 1 0 1  .- EVOLUCION D E L  V.A.B. POR SECTORES 

Agricultura Industria Construcción Servicios V.A.B. TOTAL 
AÑOS MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAflA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 

1 960 3.854 1 5 1 .467 3.941 2 1 0.360 623 35 . 174 5.093 271 .845 1 3 .5 1 1  668.846 
1962 4.384 1 93.998 5 . 1 1 9  279.9 17  926 5 1 .409 6.671 364.057 1 7. 1 00 889.381 
1 964 4.804 206.252 7.033 377.987 1 . 1 28 74.932 8.538 495.323 2 1 .503 1 . 1 54.494 
1 967 6.051 257.320 10.064 549.462 1 .886 1 1 6.380 14.4 14  8 1 1.989 32.4 1 5  1 .735. 1 5 1  
1 969 7.005 295.352 12.484 690. 190 3.438 1 52 .5 12  2 1 .0 13  1 . 03 1 . 190 43.940 2. 169.244 
197 1  8.238 340. 1 6 1  14.774 857.361 4. 1 40 1 86.266 27. 144 1 .376.032 54.296 2.759.820 
1 973 1 1 .757 45 1 .865 22.906 1 .240.243 6.228 277.7 16  39.294 1 .924.938 80. 1 85 3.894.762 
1975 1 5 .024 549.663 36.886 1 .798.603 9.53 1 4 12.6 1 5  56.650 2.892.330 1 1 8.091 5.653.2 1 1  
1 977 23.5 1 7  764.602 52.934 2.654.673 12.055 638.469 88.8 1 8  4.570.422 1 77.324 8.628.166 
1 979 30.52 1 966.378 75.5 1 8  3.582.044 23.066 881 .582 145.509 7.388.597 274.6 14 1 2.81 8.601 
1 981 35.497 1 .073.051 97.485 4.572.535 30.903 1 . 1 05.4 1 3  1 97.921 9.947.774 36 1 .806 16.698.773 
1 983 5 1 .822 1 .447.029 1 1 1 .051 6. 176.8 1 7  37.327 1 .387.625 265.355 1 3 .357.275 465.555 22.368.746 
1 985 72.55 1  1 .784.099 144.997 7.355.981 42.634 1 .558.858 349.427 1 7. 1 60.717  609.609 27.859.655 
1 987 85.276 1 .991 .706 1 9 1 .488 9.557.622 68. 174 2.41 2.638 462.366 22.317.530 807.304 36.279.496 
1989 103.255 2.467.5 19  228.366 12 . 122.824 1 05.925 3.690.778 574.650 27.986. 165 1 .0 1 2. 1 96 46.267.286 
199 1  1 1 9. 1 84 2.729.757 264.636 13.058.57 1 1 24.633 4.880.849 7 1 1 .268 34. 1 1 3.37 1 1 .2 1 9.721 54.782.548 
1 992 1 1 6.085 2.667.387 269.849 13 . 19 1 . 17 1  1 27.849 4.854. 1 86 782. 1 8 1  37.7 14.0 16  1 .295.964 58.426.760 
1 993 123.468 3.000. 1 5 1  265.262 12.950.777 1 27.874 4.838.851 829.894 40. 109. 1 08 1 .346.498 60.898.887 
1 994 1 35.444 3.263.593 286.032 14.025.961 1 35 .048 5 . 1 1 8.401 870.808 42.328.959 1 .427.332 64.736.9 1 4  
1 995 130.072 3.380.07 1 327.143 1 5.663.048 140.966 5.525.765 928.144 45.775.229 1 .528.300 70.226.202 

Fuente: BBV 

La INDUSTRIA ENDÓGENA nace de la tradición regional y hunde su raíces en 
la segunda mitad del siglo XIX y formado por un gran número de pequeñas y 
medianas empresas muy dispersas a lo largo de la Región, principalmente ligadas 
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a la transformación de productos agrarios y sus industrias anexas (metalmecánica) 
de una parte, y de otra la fabricación textil y de muebles de madera. 

El foco principal de actividad es fundamentalmente la industria agroalimentaria 
(cuyo máximo exponente es la industria conservera y zumos) y la fabricación de 
maquinaria conservera y agrícola, calderería, extintores, etc., estando ubicada en 
área metropolitana de Murcia (Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, 
Archena, etc. ) ,  continuando el curso del río Segura. 
Los focos secundarios, con una especialización muy fuerte en ciertos sectores, 
como puede ser Y ECLA para industria del mueble y, junto a su vecina Jumilla, 
para la industria vitivinícola: Lorca para el textil y los curtidos; y continuando el 
curso del río Guadalentín se llega a Totana y Alhama, que concentran gran parte 
de la industria cárnica y del calzado, y también de este último en Caravaca. 

En cuanto a la INDUSTRIA EXÓGENA, nace y se desarrolla al amparo de los 
grandes proyectos de empresa pública industrial (que mantiene su domicilio so
cial y centro económico-financiero en Madrid y otras ciudades), se caracteriza 
por una fuerte intensidad en capital, una elevada dimensión y una dependencia 
del exterior casi absoluta en el suministro de sus inputs y en la colocación de su 
output. Esta industria fue creada a partir de 1 957 ,  con la entrada en funciona
miento de la central térmica de Escombreras y esta formada por un número rela
tivamente reducido de grandes Empresas. 

Se encuadra prácticamente en su totalidad en el término municipal de Cartagena, 
donde se encuentra el valle de Escombreras, y abarca los sectores de la energía, la 
industria química y la construcción naval, aunque junto a las grandes empresas 
de estos sectores se desarrolla de manera creciente un numeroso grupo de peque
ñas empresas de servicios; pero no se constituyen las industrias de producción 
auxiliares o subcontratistas, de modo que la ausencia de una industria auxiliar 
endógena ha sido la gran debilidad de este territorio. Por ello, cuando la actividad 
se traslada a Puertollano no queda en la Región ninguna empresa de este sector 
(Empetro! -posterionnente Repsol- trasladará sus laboratorios a Barcelona). 

La etapa de crisis (1 975-1 985) 

En 1 975 comienzan a notarse los efectos de la crisis internacional desencadenada 
a finales de 1 973 con el alza de los precios del petróleo, sobre la economía espa
ñola, y por extensión, sobre la murciana que durará hasta 1 985 .  
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A comienzos de 1 976 y debido tanto al retraso en la adopción de medidas para 
hacer frente al alza de los precios del petróleo como a la coincidencia de la etapa 
más difícil de la transición política hasta el verano de 1 977, la economía española 
entrará en una fase de deterioro muy intenso, de tal modo que alcanzará a co
mienzos de la década de los ochenta la tasa de paro más elevada y la inflación 
mayor de los países occidentales, descendiendo el ritmo de crecimiento econó
mico hasta cotas desconocidas por su bajo nivel. Junto a estos efectos, se deterio
ra la relación real de intercambios con una agudización de los desequilibrios 
externos e internos. 

En 1 977 se produce un hecho sin duda significativo y de trascendencia no sólo 
para el Sector Agroalimentario, sino para la economía regional en su conjunto, 
que es la desaparición de la Feria Internacional de la Conserva y Alimentación 
(FICA), que se venía celebrando en Murcia desde 1 952, y a la que por su trascen
dencia merece, aunque sea de manera esquemática, hacer una referencia aquí, 
dada su importancia y paralelismo con el desarrollo del sector conservero. 

En la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio, cele
brada el 27 de Noviembre de 1 95 1 ,  uno de los puntos a tratar fue la organización 
de una Feria Provincial de Muestras de productos murcianos, que fue organizada 
con la colaboración de la Diputación Provincial, Ayuntamiento y Organización 
Sindical, e inaugurada el 1 2  de Abril de 1 952 (Domingo de Resurrección) en la 
Avenida de Alfonso X El Sabio y Plaza Circular, que se acotó al efecto, constru
yéndose los stands a lo largo de la misma y que fueron derribados una vez 
clausurada el día 26 del mismo mes. 

Del 1 7  de Abril al 1 º de Mayo de 1 954, el Director General de Comercio inaugura 
la II Feria Regional de Muestras, instalada en el mismo lugar que la anterior y 
que resulta un éxito, como queda recogido en el Acta de la Junta de Gobierno 
celebrada el 1 8  de Mayo de 1 954, en la cual se da cuenta de la felicitación del 
Ministro de Comercio y se acuerda ofrecer un homenaje al Alcalde de Murcia. 

El 3 1  de Marzo de 1 956  se celebra la I I I  Edición de la Feria de Muestras Murcia 
Sureste Español, instalada en el Jardín Botánico y bajos del edificio que ocupaba 
el Frente de Juventudes, a la entrada del Paseo del Malecón. Esta edición también 
constituye un éxito y es elogiada por cuantas personalidades la visitan . 

En el Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de la Cámara de Co
mercio el 28 de Febrero de 1 957,  se da cuenta a los miembros de la misma de la 
concesión de una subvención de 500.000 pesetas por parte del Ministerio de Co-
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mercio para la organización de la Feria. Posteriormente, el 2 1  de Noviembre del 
mismo año se adopta el acuerdo de suscribir un préstamo con la Caja de Ahorros 
del Sureste para la adquisición de terrenos en Vistabella con la finalidad de cons
truir las instalaciones permanentes de la Feria. En Diciembre de dicho año se 
recibe la correspondiente autorización del Ministerio de Comercio para dicha 
suscripción, así como las subvenciones en presupuestos durante quince años por 
parte del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, ocupándose los terrenos y 
dando comienzo a las obras. 

Del 6 al 20 de Abril 1 958,  y ya en sus nuevas instalaciones de Vistabella, se 
celebra la Feria Nacional de la Conserva, que también se denomina Feria Oficial 
de Muestras del Sureste Español y que es inaugurada por el Ministro de Comer
cio, Sr. Ullastres, cuyo discurso de inauguración tuvo una gran resonancia. La 
edición constituye un gran éxito, por lo que en el Acta del 8 de Mayo se recoge la 
propuesta para que la Feria se celebre con carácter anual, así como la exhibición 
de maquinaria extranjera. En el Acta de 1 7  de Septiembre se acuerda solicitar el 
cambio de celebración al mes de Septiembre en lugar del mes de Abril; finalmen
te, el 1 1  de Diciembre del mismo año se da cuenta a la Junta de Gobierno de la 
concesión por parte del Ministerio de Comercio de una subvención fija como 
Entidad Oficial de Interés Nacional. 

En Septiembre del año 1 959 se celebra la Feria Nacional de la Conserva, cuya 
internacionalización ha sido ya solicitada así como la solicitud de que la edición 
vuelva a celebrarse en el mes de Abril, como queda recogido en el Acta de 1 5  de 
Enero de 1 960. En Septiembre de este mismo año se celebra la nueva Edición de 
la Feria. 

A partir de 1 96 1  la Feria es declarada Internacional de la Conserva y la Alimenta
ción, fijándose la fecha de celebración del 1 al l O de Abril, habiendo de destacar
se que a partir de esta fecha es notoria en el Certamen la representación italiana 
en la maquinaria conservera. Al constituirse en Galicia en 1 962 el Comité Regio
nal que preside D. Gaspar Massó, a partir de dicho año la participación de los 
conserveros de pescado es muy representativa. 

Desde 1 970 y hasta su desaparición, la Feria Internacional de la Conserva y Ali
mentación se vino celebrando con carácter fijo del 20 al 30  de Octubre. Aunque 
no se trate ahora y aquí, de analizar las causas y motivos por los que la FICA se 
hundió, podría decirse que en los años 70 la participación italiana es más reducida 
que en etapas anteriores, así como en general el número de expositores, motivo 
por el cual la Feria se deteriora; pero esta realidad fue consecuencia de otra mu-
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cho más impmiante: el deterioro del interés de las paiies: ¿La falta de un decidido 
compromiso público? ¿De las entidades financieras de la Región? ¿Del sector empre
sarial y de la propia Cámara de Comercio? ¿O el interés de terceros para su traslado, 
como así ocurrió efectivamente cuando el Ministerio de Comercio concedió a Barce
lona la Feria de la Alimentación, quedando para Murcia sólo la maquinaria y cele
brándose la última Feria Internacional de la Feria y la Alimentación en 1 974? 

Entre unos y oh·os la Feria desapareció, aunque a partir de la fecha señalada se cele
braron algunos certámenes que en nada se asemejaban a los de antaño, por lo que en 
1 977 se cerraron definitivamente las instalaciones y el Ayuntamiento se hizo de cargo 
con la asunción de la deuda que la Fe1ia sostenía con la Caja de Ahorros del Sureste, 
perdiéndose así definitivamente un excelente portavoz y escaparate mundial de los 
productos murcianos: otra triste historia de la Región, de todos, empresarios, entida
des e instituciones en su compromiso por ganar el fitturo, cosa que, como en otras 
ocasiones, se ha dejado para otros (léase Aeropuerto, elechificación del ferrocarril, 
autovías, etc.). 

En 1 977 la economía murciana, en plena crisis internacional y nacional, va a mostrar
se también algo más dinámica que la española. La tasa anual media acumulativa de 
crecimiento del PIB fue, en la Región de Murcia, del 2, 1 % frente al 1 ,  7% de la espa
ñola, crecimiento que habla por sí solo del brusco cambio en el crecimiento económi
co que originaron las dos grandes crisis energéticas de 1 973 y 1 979 en relación con la 
etapa 1 960- 1 975, en que se crecía a unos rihnos del 6,5 al 7%. 

En el análisis de la economía regional por sectores ( Cuadro Nº 102), se observa la 
siguiente evolución: el sector agra1io crece un 1 ,4% acumulativo frente a un descenso 
a nivel nacional del 2,5%; la indushia desciende su PIB a un rihno del 0,6% anual en 
ese decenio en Murcia frente al descenso del 0,2% nacional; la construcción muestra 
un crecimiento muy positivo en contra de la tasa negativa nacional y, finalmente, el 
tercia1io crece a un ritmo del 4% frente al 3 ,6% nacional. 

CUADRO Nº 1 02.- ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL PIBcf E N  LA REGION DE 
M URCIA Y EN ESPAÑA 

Murcia España 
Sectores 1975 1985 % Var. 1975 1985 % Var. 

Agricultura y Pesca 1 2,7 1 1 ,9 1 ,4 9,7 6,4 -2,5 
Industria 3 1 ,2 23,8 -0,6 3 1 ,8 26,4 -2,0 
Construcción 8, 1  7,0 0,7 7,3 5,6 - 1 ,0 
Servicios 48,0 57,3 4,0 5 1 ,2 6 1 ,6 3,6 
Total 1 00,0 1 00,0 2, 1  1 00,0 1 00,0 1 ,7 

Fuente: Banco de B i lbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 
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El análisis de la estructura y evolución de la población activa ( Cuadro Nº 1 03) 
muestra una disminución de los activos agrarios, industriales y de la construcción 
a desiguales ritmos en los dos espacios que estamos analizando, así como un 
fuerte proceso de consolidación de los servicios, que es el único sector que crea 
empleo en la etapa más dura de la crisis. 

CUADRO Nº 103 - ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA 

M u rcia España  
1 975 1 985  % Var. 1 975  1 985  % Var. 

A gric u l t u r a  y P e s c a  2 3 ,9 2 1 ,2 -5 ,6 2 3 ,0 1 7  ,6 - 2 2 , 5  
I n d u s t r ia  2 5 ,0 2 3 ,  1 - 1 ,7 2 7  ,4 24 , 9  - 8 ,  1 
C on s tr u c c i ón  1 1 ,7 8 ,4 - 2 3 , 9  1 0 ,4 9 ,6 -6,5 
S e rv ic ios  3 9 ,4 4 7 ,3 2 7  ,8 3 9 ,2 4 7 ,9 23 ,7 
Total 1 00 ,0  1 00 ,0  6,4 1 00 ,0  1 00 , 0  1 ,2 
Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 

Uno de los aspectos más singulares es el ritmo de crecimiento espectacular de los 
activos en el mercado de trabajo (6,4%) frente a lo ocurrido en el país ( 1 ,2%) 
consecuencia, entre otros fenómenos, de las elevadísimas tasas de natalidad del 
periodo 1 960- 1 975 (Gráf ico Nº 21). 

GRAFICO Nº 2 1 .- EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA, PARADOS Y 
OCUPADOS, DE LA REGION DE MURCIA (Miles de personas) 
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Fuente: EPA y elaboración propia. 
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El paro pasa a ocupar una posición dominante en la vida económica y social de 
Murcia y de España en estos años. En diciembre de 1 976 eran 1 6.700 los murcianos 
existentes sin trabajo, por tanto, la tasa de paro era del 5 ,3% frente al 4, 7% de la 
media española. Al finalizar 1 985 el paro estimado en términos absolutos afecta
ba ya a 63 .000 personas, con una tasa de paro del 1 8 ,8%, mientras que a nivel 
nacional alcanzaba el 2 1 ,7%. 

En cuanto a la evolución industrial, la crisis afectó negativamente a la industria 
murciana y en especial a la industria conservera, para la cual 1 978 fue un año 
especialmente difícil, puesto que con la entrada en l a  CEE del Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda, Inglaterra -principal mercado del sector- va a imponer un 
régimen arancelario transitorio que tendrá efectos a partir de 1 978, estableciendo 
unas tasas aduaneras del 22% en lugar del 7 ,5% que había estado vigente. A partir 
de entonces, y hasta 1 982, las exportaciones de conservas vegetales descenderán, 
provocando una importante crisis en el sector y l a  desaparición de un considera
ble número de pequeñas y medianas empresas, así como algunos procesos de 
concentración en l as grandes. 

El indicador de la tasa de paro la Región de Murcia ha soportado mejor la crisis 
hasta 1 98 1  que la media española. Sin embargo, al finalizar 1 982, la tasa de paro 
regional supera a la nacional por primera vez. No obstante, la propia estructura 
económica regional, fundamentada en sectores no afectados por la reconversión 
industrial  iniciada en 1 980, es uno de los argumentos utilizados a la hora de 
explicar la la menor afectación a la Región de Murcia de la crisis económica de 
los ochenta ( Cuadro Nº 104 ). 

CUADRO Nº 1 04 .- EVOLUCrüN DE LA POBLACION POR SECTORES 

Población Agricultura Industria Coo,truccióo Servicios 
Años MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA MURCIA ESPAÑA 
1975 878.897 35.71 1 .641 15.024 549.663 36.886 1 .798.603 9.531 412.615 56.650 2.892.330 
1977 898 . 164 36.255.714 23.517 764.602 52.934 2.654.673 12.055 638.469 88.818  4.570.422 
1 979 928.073 37.01 9.208 30.521 966.378 75.518  3.582.044 23.066 881 .582 1 45.509 7.388.597 
198 1 958.387 37.814.796 35.497 1 .073.051 97.485 4.572.535 30.903 1 . 1 05.4 13  1 97.921 9.947.774 
1983 987.492 37.698.062 5 1 .822 1 .447.029 1 1 1 .051 6.176.8 17 37.327 1 .387.625 265.355 13 .357.275 
1985 1.002.723 38.028.7 1 1  72.551 1 .784.099 144.997 7.355.981 42.634 1 .558.858 349.427 17 . 160.7 1 7  

Fuente: Banco de Bilbao. Renta Nacional de España y su  distribución provincial. 

En efecto, si bien desde 1 975 l a  tendencia del PIB industrial sobre el PIB regional 
de Murcia fue decreciendo paulatinamente desde algo más del 3 1  % en dicho año 
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hasta el 27% en 1 980, simultáneamente la apo1iación del PIB regional al PIB 
nacional pasó del 2,09% al 2,27%, y ello fue así, entre otras causas debido a que 
la variación de la producción industrial a precios constantes creció en la Comuni
dad de Murcia muy por encima de la media nacional, situándose en tercer lugar 
en el contexto nacional entre 1 973 y 1 98 1 ,  detrás sólo de La Rioja y Navarra. 

La propia estructura económica regional, fundamentada en sectores no afectados 
por la reconversión industrial, es uno de los argumentos más sólidos a la hora de 
explicar la mejor resistencia de la Región de Murcia a la crisis económica. El 
incremento acumulativo de la población ha rebasado el 2,46% desde 1 97 5: en 
1 979 ya �uperaba el 2,5 l %, y en 1 983 el 2 ,64%; y el VAB ha mantenido un creci
miento superior al 2% ( Cuadro Nº 105). 

A ñ o  
1 975 
1 977 
1 979 
1 9 8 1  
1 983 
1 985 

CUADRO Nº 1 05.- INCREMENTO DE LA POBLACION Y DEL V.A.B. POR 
SECTORES 

% Incremento 
respecto % Incremento del V.A .B.  respecto al año anterior. 

año anterior 
Pob lación 
TOTAL A G R I CU LT. INDUSTRIA CONSTR U C. SERVICIOS  TOTAL 

2.46 2,73 2,05 2,3 1 1 ,96 2,09 
2 ,48 3 ,08 1 ,99 1 ,8 9  1 ,94  2,06 
2 ,5 1 3 , 1 6  2 , 1 1 2 ,62 1 ,97 2 , 1 4  
2 , 53  3 , 3 1  2 , 1 3 2,80 1 ,99  2 , 1 7  
2 ,62 3 ,5 8  1 ,80 2 ,69 1 ,99  2,08 
2,64 4,07 1 ,97 2 ,73 2 ,04 2 , 1 9 

Fuente : Banco de Bi lbao. Renta Nacional de España y su distribución provincial. 

Por lo que respecta a la composición sectorial, la evolución del sector industrial 
en esta época presenta rasgos duales, aunque las diferencias con los sectores na
cionales correspondientes son más acusadas en el caso de la industria endógena 
que en la exógena. De una parte, la industria exógena en este período reduce su 
producción y aumenta su VAB (renta), mientras que la industria endógena au
menta su producción y reduce su renta. Este comportamiento puede interpretarse 
como que la industria exógena logró ajustarse mejor a la crisis que la industria 
endógena al hacer crecer el precio de sus output. En la industria endógena ocun-ió 
exactamente lo contrario, se observó un incremento en la participación de los 
consumos intermedios en el valor total de la producción. 

En cuanto a la relación Productividad, Costes Laborales y Excedentes, el ajuste a 
la crisis hizo necesarias profundas renovaciones en muchos sectores y de la más o 
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menos rápida adaptación a las nuevas condiciones de la demanda y de los costes 
de producción se ha derivado la permanencia, la eclosión o el hundimiento de 
sectores y/o empresas. 

A excepción de algún año atípico, como 1 983,  la productividad aparente del tra
bajo en la industria murciana ha estado por debajo de la española y la distancia 
aumenta en los dos últimos años del periodo objeto de análisis. La productividad 
de la Industria regional se situaba alrededor del 80% de la española en 1 985. Esta 
productividad media, como ya se ha advertido, es el resultado de la agregación de 
la industria endógena, cuya productividad era en dicho año de sólo un 66% de la 
española, y la industria exógena, con una productividad un 1 5% superior a la 
española. El resto del sector industrial murciano (papel, transformados metálicos 
y minerías) presenta un comportamiento equidistante de estos dos agregados sec
toriales. 

Los costes laborales presentan siempre en Murcia una fracción menor de la pro
ductividad que en España, y en algunos años esta diferencia es importante. Con
cretamente, en 1 983 los costes laborales representaron un 1 5% menos que la pro
ductividad media de la industria que las mismas cifras a nivel nacional. Murcia se 
convierte, por tanto, en una región con un sector industrial singular que produce 
menos renta por unidad de trabajo aplicada que a nivel nacional, pero donde los 
costes de trabajo son mucho menores en relación a la productividad, por lo que al 
final la generación de excedente bruto por sectores es mayor en Murcia que en 
España. 

Las diferencias intraindustriales (industria endógena y exógena) son también 
apreciables en esta variable, pues mientras los costes laborales de la industria 
endógena representaban el 64% de la productividad en Murcia, alcanzaban sólo 
el 58% en España, y los datos para la industria exógena son, en cambio, el 40% en 
Murcia y el 49% en España. 

La reconversión industrial 

Los planes de reconversión iniciados tras la publicación del Real Decreto-Ley 8/ 
1 983,  de 30  de Noviembre, de Reconversión y Reindustrialización, y posterior
mente la Ley 27/1 984, de 26 de Julio, de Reconversión y Reindustrialización, no 
tuvieron prácticamente interés reseñable en la Región salvo en construcción naval 
y que afectó lateralmente a la planta de la E.N. Bazán en Cartagena, así como 
alguna actuación muy puntual en el sector textil. 
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En 1 985 se aprobó el último plan de todos los diseñados desde 1 980, el Plan de 
Reconversión de Fertilizantes, para garantizar la viabilidad de las empresas del 
sector. En la Región de Murcia este plan era de especial transcendencia, ya que la 
tres empresas existentes en Cartagena (ENFERSA, ASUR y ERT) representaban 
en torno al 1 2% del empleo del sector a nivel nacional. 

En estrecha conexión con este último Plan aparece la Orden de 23 de Diciembre 
del Ministerio de Industria y Energía, por la que se declaraba de interés preferen
te a ENAGAS para la realización de las obras e inversiones relativas a la amplia
ción de la red nacional de gaseoductos, lo que permitió la construcción en Huelva 
y en Escombreras de dos terminales de recepción, almacenamiento y gasificación 
de gas natural licuado. Esta decisión fue vital para salvar el obsoleto sector de 
fertilizantes en Cartagena, así corno posibilitó la creación de una infraestructura 
energética clave para el futuro industrial de la Región, a pesar del parón en el que 
se ha visto implicada hasta 1 997. 

Tras la aprobación del estatuto de la Comunidad Autonorna surge el primer Go
bierno Regional (presidido por el socialista Andrés Hernández Ros y en el que se 
integraba como Consejero de Industria José María Casanova), que aún poseía 
escasas competencias trasferidas, conforme al Discurso de Investidura del Presi
dente, acordaba en un Consejo de Gobierno de finales de 1 982 un programa de 
actuación que se denominó "Pacto para el Progreso". 8 

Dicho Pacto fue firmado entre el Gobierno y CROEM, junto a un Acuerdo de 
Intenciones con Undernur, que pretendía sumar todos los esfuerzos de las entida
des económicas, financieras, organizaciones empresariales y del propio Gobier
no Regional, para la Reactivación de la Actividad Económica inmersa en plena 
crisis. Es necesario tener presente que el presupuesto de 1 983 destinaba a este fin 
el 30% de su capacidad inversora, es decir, el 1 0% de su presupuesto, aunque su 
evolución posterior no llegó a alcanzar plenamente los resultados que se proyec
taban por las trabas burocráticas que se le impusieron en cuanto a la fom1a de 
financiar dicho pacto. 

El 5 de Junio de 1 985 y como consecuencia de la Ley 7/ 1 984, de 3 1  de Marzo, del 
Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que obligaba a las Comunidades 
Autónomas a la elaboración de los programas de desarrollo regional PER con 
una metodología homologada por las Comunidades Europeas y basada en las di
rectrices del Reglamente del FEDER de 1 984, el Consejo de Gobierno aprobó el 

8 Se acompaña como anexo IV el texto del Pacto para el Progreso. 
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primer Programa de Desarrollo Regional de Murcia 1 986- 1 988, sentando así las 
bases iniciales de la planificación económica de la Región de Murcia, fruto de 
una amplia colaboración con los empresarios, siendo consejero de Economía y 
Hacienda José Molina Molina y el Director General de Planificación. Joaquín 
Aranda Gallego. 

Nueva configuración Industrial (1 985-1 996) 

En este período, especialmente interesante, se recoge el comienzo de una fase de 
expansión, tras la larga y profunda crisis que dura hasta 1 985 y finaliza en · 1 99 1 .  
Entre 1 986 y 1 99 1  se produce una etapa de gran crecimiento que se mantiene 
hasta 1 990 y continúa durante 1 99 1 - 1 992 aunque en menor grado, para entrar en 
1 993 con crecimiento negativo, dando lugar al comienzo de una nueva etapa de 
crisis -la más grave de los últimos tiempos- que persiste hasta el segundo semes
tre de 1 994, y por último una época de recuperación suave o ralentizada que se 
inicia a principios de 1 995 y que se está consolidando, aunque se evidencian las 
debilidades de la estructura productiva regional ( Cuadro Nº 1 06).  

CUADRO Nº 1 06.- CRECIMIENTO DEL P I B  EN MURCIA Y ESPAÑA 

PIB TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

SECTORES 1986 I 1987 1 1988 I 1989 I 1990 1 1991 I 1992 I 1993 I 1994 1 1995 1996 
PIB MURCIA 3 ,4 5,9 6,3 6,0 4,2 2,9 1 ,0 - 1 ,4 1 ,6 3,0 2,60 

ESPAÑA (3,0) (5,4) (5,5) (5,2) (3,7) (2,5) (0,7) -(1 , 1 )  (2,3) (3,2) (2,68) 
AGRICULTURA MUR 0,5 6,7 4,2 6,2 3,0 3,2 1,7 -0,l -2,2 -3,4 8,3 

ESPAÑA -(5,9) (7,3) (4,8) -(2,7) (2,5) -(0,2) -(1 ,4) (2,8) -(2,0) -(6,9) ( 19,6) 
INDUSTRIA MURCIA 4,4 6,0 9,3 6, 1  3,3 1 ,9 0,6 -4,4 4,3 4,0 -0,60 

ESPAÑA (3, 1 )  (5,6) (5,0) (5,5) (2,8) (1 ,6) -(0,3) -(4,5) (4,5) (4,8) (0,76) 
CONSTRUCCION MUR 7,8 10,2 1 1 ,9 14,6 9,8 4,2 - 1 , 1 -5,3 1 ,3 8,2 -0,68 

ESPAÑA (6, 1) (8,6) (1 1 , 1) ( 13,0) (8,9) (4,5) -(4,5) -(5,8) (1 ,3) (6,2) -(0,56) 
SERVICIOS MURCIA 3 ,0 4,8 4,7 4,6 3,8 3,0 1 ,5 0,2 1 ,4 2,8 3,4 

ESPAfl°A (3,6) (4,7) (5,2) (4,9) (3,5) (2,8) (1 ,9) (0,3) (2,0) (3,0) (2,46) 
FUENTE: Fundación FIES. 

Se aprecian varios ciclos económicos, todos ellos encuadrados en el nuevo marco 
europeo: acontecimientos tales como la firma del Acta Única Europea (aprobada 
por los doce países miembros en febrero de 1 986 y que entró en vigor en julio de 
1 987) ;  los Acuerdos de Maastricht, firmados por los Jefes de Estado y de Gobier
no de los distintos países, que pusieron el 1 de enero de 1 993 como fecha para la 
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entrada en vigor del Mercado Único, así como la futura adopción de una sola 
moneda en toda la Comunidad ( el Euro). Todos han configurado esta nueva reali
dad económica y han marcado los grandes retos de la Región. 

La creciente globalización de la economía está provocando un elevado grado de 
competencia y las empresas se han visto obligadas a responder con una capaci
dad de adaptación rápida, basada en la aplicación de nuevas tecnológicas, la 
terciarización en el sentido de flexibilizar la estructura de las propias empresas, 
así como una reorganización que implica no sólo una eficiente utilización de los 
recursos productivos ( capital y trabajo), sino también otros aspectos fundamenta
les como nuevas formas de dirección y participación de empresarios y trabajado
res en el proceso productivo. 

En la evolución del sector industrial (Cuadro Nº 107) ,  se constata la progresiva 
pérdida de importancia de este sector en el conjunto de la economía regional. 
Reducción de la participación del VAB industrial en el VAB regional en tres pun
tos porcentuales en los últimos diez años, al pasar del 23 ,72% en 1 986 al 20,77% 
en 1 996; en cuanto a su comparación con la evolución de la industria española, la 
regional cae en menor grado, pero continúa con menor participación en el VAB 
regional ( Cuadro Nº 108) . Igualmente, la Región pierde cinco puntos en el análi
sis del porcentaje del empleo industrial al pasar del 23 ,25% en 1 987 al 18 ,33% en 
1 996. 

CUADRO Nº 1 07.- VAB (Millones de pesetas corrientes) 

A Ñ O 
To ta l 

1 9 8 6  
1 9 8 7  8 0 7 . 3 04  
1 9 8 8  9 1 3 . 505  
1 9 8 9  1 .0 1 2 . 1 9 6 
1 99 0  1 . 1 3 6 . 1 8 3  
1 9 9 1  1 . 2 4 7 .0 56  
1 9 9 2  1 . 3 3 2 . 8 3 8  
1 9 9 3  1 . 3 4 6 . 4 9 8  
1 99 4  1 . 4 1 7 . 9 7 8  
1 99 5  1 .5 2 8 . 3 0 0  
1 99 6  1 . 6 1 4 . 0 26  

Fuente: FIES y elaboración propia 

M U R C IA 

I n d u stria 

1 9 1 . 4 8 8  
2 1 9 . 9 6 2  
2 2 8 . 3 6 6  
2 4 4 .5 1 1  
2 5 8 . 7 7 6  
2 6 3 . 8 70  
2 6 5 . 2 6 2  
2 86 . 0 3 2  
3 2 9  . 1 1 8  
3 3 5 305  

% I n d .  s/To ta l  

2 3 ,7 2  
2 4 ,08  
2 2 , 5  6 
2 1 , 5 2  
2 0 ,  7 5 
1 9 , 80  
1 9 , 70  
20 ,  1 7  
2 1 , 5 3 
2 0 . 7 7  

ESPA Ñ A 

% l n d .  s/To t a l  

2 6 , 3 9  
2 5  , 9  5 
2 6 ,09 
2 4 , 9  3 
2 4 ,09 
2 2 , 8  2 
2 1 . 2 7  
2 1 . 6 8 
2 2 . 1 4  
2 1 . 5 8 
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CUADRO Nº 1 08.- EMPLEO (Miles de personas) 

M U R C I A E S P A Ñ A  

A Ñ O  
Total Industria % lnd. s/Total Industria % Ind. s/Total 

1 9 86 
1 9 87 287 ,7 66 ,9 2 3 ,25  2 .7 6 3 ,6 24 , 1 3  
1 9 88 305 ,0 74 ,6 24 ,46 2 .804 ,4 2 3 ,8 1 
1 9 89 3 1 5 , 2  6 9 ,6 22 ,08  2 .8 9 8 ,0 2 3 ,64 
1 9 90 327 , 8  70 , 5  2 1 ,5 1  2 .9 7 8 , 1  2 3 ,68 
1 9 9 1  3 1 7 ,0  67 , 9  2 1 ,42 2 . 890 ,  1 2 2 ,9 2  
1 9 92  3 1 2 ,6  64,5 20 ,63  2 . 804 ,2  2 2 ,68 
1 9 9 3  305 ,0 6 1 ,2 20 ,07 2 . 5 3 9 , 8  2 1 ,46  
1 9 94 308 ,2 6 3 ,5 20 ,60 2 .47 3 , 7  2 1 ,09  
1 9 95 3 1 6 ,7  6 1 , 3 1 9  , 36  2 .48 6 , 1  20 ,65 
1 9 96 3 18 ,  1 5 8  , 3  1 8  , 3 3  2 .500 ,4 20 . 1 7  

Fuente: EPA (INE). 

En cuanto a la participación en la distribución sectorial del VAB de la industria 
regional, se confirman los de alimentación, bebidas y tabaco (28,65%), seguidos 
de Energía ( 1 9,99%), Metal mecánica ( 1 6,5 1 %) y de la Madera y Mueble (8,0 1 %) 
y también como los mayores en el empleo y en su aportación al VAB regional, 
exceptuado el capítulo Energía ( Cuadro Nº 1 09) .  

La mayor importancia en términos de empleo la presentan los sectores de alimen
tación, bebidas y tabaco (34,39%); metalmecánica ( 18,78%) (especialmente la 
fabricación de productos metálicos) y madera, corcho y muebles ( 1 4,99%). Les 
siguen la industria de productos minerales no metálicos, la industria química y 
textil y confección. 

La orientación productiva de la industria regional, comparada con la española en 
su conjunto, muestra una sensible especialización (al nivel de los sectores que 
aquí se han considerado) en madera, corcho y muebles de madera, calzado, cuero 
y alimentación, bebidas y tabaco ( en relación con la producción). Desde el punto 
de vista del empleo, la especialización se muestra en la transformación del cau
cho y plástico y en minerales no metálicos. En menor medida la industria de la 
producción de minerales no metálicos (materiales de construcción y piedra natu
ral) y textil y confección (Cuadro Nº 1 1 0). 
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CUADRO Nº 1 09.- DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INDUSTRIA REGIONA L  

VALOR AÑADIDO ( % ) E M P L E O  ( % )  

SECTORES 1986 1990 1992 1986 1990 1 992 

Energía 33,32 22,91 19,99 4, 1 2  3,01 3,06 
Agua 1,68 1 ,75 2,21 1 ,91  1 ,45 1 ,77 

Minerales no metálicos y canteras 0,68 1 ,48 1 ,35 1 , 1 5  1 ,46 1 ,48 
Industria de prod. min. no metálicos 4,58 4,82 4,99 4,34 5,17 4,98 
Industria química 8,29 5,28 4,87 5,37 4,25 4,09 
Metalmecánica 1 3,04 16,05 16,5 1 2 1 ,35 1 8,72 1 8,78 

Minerales metálicos 0,58 1 , 1 9  - -
Produc. y l' trarsform. de metales 3,00 1 ,84 2,29 1 ,67 1 ,46 0,91 
Fabricación de prods metálicos 4,37 6,64 7,24 6,47 8,08 8,82 
Maquinaria y equipo 2,00 2,22 2,58 2,78 2,85 3,37 
Material eléctrico y electrónico 0,61 0,56 0,48 0,07 0,72 0,68 
Material de transpate 2,48 4,77 3,92 8,55 5,61 5,01 

Alimentos, bebidas y tabaco 2 1 ,68 25,88 28,65 33,78 34,75 34,39 
Industria textil y de la confección 4,63 4,82 4, 1 8  7, 1 5  6,92 5,08 
Calzado y cuero 1 ,08 2,87 2,48 2,06 3,0 1 2,74 
Madera, corcho y muebles 5,81 6,92 8,01 1 2,4 1 2,76 1 4,99 
Papel, arts. papel, A. gráf. y edición 3 , 12  3,59 3,68 3 , 19 3,64 3,88 
Transf. caucho y matfrias plásticas 1 , 1 5  2,86 2,71 2,28 3,71 3,54 
Otras industrias marufactureras 0,21 - 0,36 -
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 li00,00 100,00 

Fuente: Encuesta Industnal . INE. 

CUADRO Nº l l 0.- I NDICES SECTORIALES ( 1 00 = España en cada sector) 

S E C T O R E S  A 

A l imen1ación, bebidas y iabaco 1 00,79 
Industria texti l ,  confección, cuero y calzado 60,75 
M adera y corcho 1 26,72 
Papel ,  aries g ráficas y edición 1 1 7  , 2 1  
lnduSlria quím ica  77 , 58  
C aucho y m aleri as p lás1icas 59 ,94 
Produc1os m inerales n o  me1áli cos diversos 1 23 ,56 
Mela lurg ia  y fab .  de produc1os m e1álicos 92,28 
M aqui nar ia y equipo mee . ,  eleClrón .  y óp1ico 272,03 
M aierial d e  1ranspor1e 509,53 
TOTAL 99,22 

Fuente: Elaborac1ón en base a l a  Encuesta Industrial (INE) 
A = Porcentaje de gastos de personal/producción ( 1 994) 
B = Costes laborales unitarios 

B 

69,49 
8 1 ,79 
78 ,54 
65 ,01  
68 ,47 
62 ,08 
70 ,53 
7 3 ,67 
66 , 1 6  
5 8 ,43 
73 , 52  

C = Valor de la producción realizada por unidad de gasto en personal 
D = Productividad 

e D 

99 ,22 69 ,06 
1 64,6 1 1 34,63 
78 , 9 1  6 1 ,98 
85 ,32 55 ,55 

1 28 ,89 88 ,25 
1 66J4 1 03 ,57  
8 0,93 57 ,08 

1 08 ,36  79 ,83  
36 ,75 37 ,9 1  
1 9, 6 3  1 6 ,06 

1 00,7Q 68 ,0 1  
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Desde la perspectiva de la producción, la subespecialización se muestra en el 
sector metalmecánico, material de transporte y material eléctrico y electrónico. 
Desde la óptica del empleo surge de nuevo el sector metalmecánico junto con la 
maquinaria y equipos y la industria química. 

Según los datos de la Encuesta Industrial de 1 994, la industria regional alcanzó 
un nivel de producción que supuso el 1 ,67% del total nacional y que, como ya es 
sabido, se sitúa muy lejos de la participación habitual de Murcia en las principa
les magnitudes españolas tanto económicas como demográficas. Sin embargo, en 
términos de empleo la participación del sector industrial supone el 2 ,46% del 
empleo español. Esta diferenciación se refleja de forma inmediata en el nivel de 
productividad, que sólo se sitúa en el 68, 1 % de la media nacional. 

Casi ningún subsector de la industria regional alcanza la productividad que se da 
en su homólogo a nivel nacional. Tan sólo se mejora la productividad media na
cional en el caso de la industria textil, confección, cuero y calzado, si bien es 
evidente que este nivel de agregación oculta comportamientos muy diferenciados 
entre sus subsectores componentes. En el caso de la industria del caucho y mate
rias plásti cas, el índice mejora ligeramente los resultados nacionales, mientras 
que en el resto de los casos la productividad media es singularmente baja. Desta
can, sobre todo, los casos del material de transporte, donde sin duda es la cons
trucción naval la que marca los resultados, y la construcción de maquinaria y 
equipo (mecánico), eléctrico y electrónico. 

En relación con los gastos de personal medidos con respecto al valor de la pro
ducción, para el conjunto de la industria tanto regional como nacional vienen a 
significar algo más del 3 1  % de la producción. A igualdad de tipo de producto y 
tecnología esto indicaría, si la productividad fuera igual, un menor coste del fac
tor trabajo; sin embargo, tales hipótesis no son siempre correctas, puesto que, 
como es natural, no existe ni la misma tecnología ni el mismo producto al nivel 
de subsectores con los que estamos trabajando, ni tampoco igual productividad. 

Los indicadores calculados vienen a indicar de alguna forma la diferenciación de 
la intensidad de uso del factor trabajo desde el punto de vista monetario, es decir, 
del gasto en personal por unidad producida, que sería un reflejo de la capacita
ción o nivel de formación existente en cada subsector, medido éste por los costes 
salariales en las distintas categorías y de su nivel tecnológico. Así, un valor bajo 
indicaría que se trata de un sector que requiere ( o utiliza) escasa cualificación de 
la mano de obra y, por tanto, con menor incidencia de los gastos de personal en la 
producción final (y en definitiva con menor nivel tecnológico), o bien que su 
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producción está en unos niveles sensiblemente inferiores a los que le correspon
dería en función de los costes de personal que asume. Teniendo esto en cuenta, 
podemos distinguir las siguientes categorías de subsectores: 

• Muy intensivos en uso del factor trabajo, que son aquellos en los que la ratio 
calculada supera notablemente a su homónima a nivel nacional. Correspon
dería a los sectores de material de transporte ( de nuevo, altamente influenciado 
por la construcción naval, en la que existe una rigidez importante de los cos
tes de personal) y la construcción de maquinaria y equipo mecánico, electró
nico y óptico. 

• Intensivos en uso del factor trabajo, o aquellos en lo que se supera claramente 
el indicador medio nacional. Aquí se incluirían el sector de la madera y cor
cho, el papel, artes gráficas y edición, y la fabricación de productos minerales 
no metálicos diversos. 

• Equiparados en intensidad de uso del factor trabajo, que serían los que alcan
zan posiciones en tomo a la media española: alimentación, bebidas y tabaco, 
y fabricación de productos metálicos. 

• Escasamente intensivos en incidencia del factor trabajo, que serían la indus
tria textil, confección, cuero y calzado, la industria química y la industria del 
caucho y materias plásticas. 

El valor producido por cada unidad gastada en personal es muy similar al nivel 
del total de la industria, tanto para Murcia como para España. Entre los subsectores 
se encuentran claras diferencias: 

1 .  Sectores de alta eficiencia : aquellos en los que el valor de producción que se 
obtiene por una unidad de gasto en personal supera claramente el resultado 
que se obtiene a nivel nacional, cual es el caso de la industria textil, confec
ción, cuero y calzado, la industria química y la fabricación de caucho y mate
rias plásticas. 

2. Con un nivel de eficiencia media tendríamos al subsector de la alimentación, 
bebidas y tabacos, fabricación de productos metálicos, y papel, artes gráficas 
y edición. 

3 .  Con eficiencia baja, estarían el  subsector de madera y corcho, y los produc
tos minerales no metálicos. 
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4. Con eficiencia muy baja aparecen la fabricación de material de transporte y la 
construcción de maquinaria y equipo mecánico, electrónico y óptico. 

En cuanto a los costes laborales unitarios, el coste por empleado no supera la media 
española, tanto en la industria como en todos y cada uno de los distintos subsectores. 
Este punto puede tener lecturas diferentes, pero probablemente la más objetiva es 
que la industria regional tiene un nivel de tecnificación generalmente inferior al 
que existe en el resto de España en prácticamente todos los casos, lo que implica 
que el nivel de formación y cualificación que se exige a sus empleados no es eleva
do y, por tanto, es un factor que tiene la natural repercusión en los costes salariales, 
fruto del hecho de que la industria regional se asienta en subsectores intensivos en 
mano de obra y baja tecnología y equipamiento. 

El análisis de la evolución de la distribución sectorial del VAB industrial y del em
pleo en la Región dmante el período 1 985- 1 992 y su comparación con la media 
española (Cuadro Nº J J 1) permite apreciar la fortaleza de algunos subsectores, 
como el alimentario, que aporta en 1 992 el 2 1 ,29% del VAB regional y el 33 ,39% 
del empleo; mientras que a nivel nacional es del 1 5 ,38% y 1 6,99% respectivamente, 
aunque es necesario tener presente que se trata de un sector maduro y con pocas 
barreras de entrada. 

Por otra parte, el sector de la metalmecánica, integrado por la maquinaria y material 
eléctrico y electrónico, y material de transporte, apot1aba en 1 985 a la Región el 
1 6,8% del VAB y el 20,5% del empleo, siendo su participación en 1 992 del 1 6,5 1 % 
y 1 8, 78% respectivamente, dato indicativo de que ha perdido peso específico (lo 
que evidentemente es lamentable, por ser uno de los sectores que más ha crecido 
internacionalmente y más posibilidades tiene de futuro, aunque en la Región la falta 
de apoyo tecnológico haya sido una de sus principales debilidades). 

En el total nacional, su aportación al VAB en 1 992 era del 30, 1 6% y 33 ,73% 
respectivamente, y en su aportación referida al sector exterior regional representa 
sólo el 7 ,85% del total de las exportaciones, mientras que en España se sitúa en el 
57,2 1 %. Estos datos, referidos todos ellos a una actividad que cuenta con una 
gran capacidad de crecimiento, reafirman la débil estructura industrial que existe 
en la Región de Murcia. Paralelamente, se pueden apreciar cómo sectores que 
como el mueble y la industria química, están dando impot1antes pasos en lograr 
un mayor crecimiento y competitividad 
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CUADRO Nº 1 1 1 .- DISTRIBUCION SECTORIAL DEL V.A.B. Y DEL EMPLEO 
INDUSTRI A L  EN MURCIA Y ESPAÑA. 1 985-1 992. % 

MURCIA ESPANA 

SECTORES 1985 1992 1985 1992 

VAB I EMPLEO VAB I  EMPLEO VAB I EMPLEO VAB I EMPLEO 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 1 ,29 33,39 28,65 34,39 15,53 16,15 1 5,38 1 6,99 
Energía 29,51 4,22 19,99 3,06 18 , 18  6,02 1 7,84 4,86 
Metalmecánica • 16,8 20,54 1 6,5 1  1 8,78 28,89 34,44 30, 16  33,73 
Madera, corcho y muebles 6,2 1 13,72 8,01 1 4,99 3,34 6,84 3,47 7,42 
Industria ptos lllÍIErales no metálicos 4,71 4,97 4,99 4,98 5,74 5,76 5,69 6,32 
Industria Química 8,23 5 , 1 2  4,87 4,09 9, 1 1  5,59 8,30 5,67 
Industria textil y confección 4,08 6,00 4, 1 8  5,80 5,88 9,98 4,85 8,73 
Papel y artes gráfcas 2,37 2,85 3,68 3,88 5,34 4,86 6,21 5,99 
Transf. caucho y mal. plásticas 1 , 1 0  2,27 2,71 3,54 3,5 1 3,82 3,94 4,39 
Calzado y cuero 1 ,55 2,35 2,48 2,74 1 ,7 1  2,66 1 , 1 0  2,00 
Agua 1 ,85 1 ,79 2,21 1 ,77 0,95 1 ,44 1 , 14 1 ,57 
Minerales no metái cos 0,68 1 , 14 1,35 1 ,48 0,74 1 ,04 1 ,03 1 ,08 
Otras industrias manufactureras 0,27 0,30 0, 1 8  0,51 0,74 1 ,00 0,79 1 , 1 2  
Minerales metálicos 0,95 1,34 0, 1 8  0,00 0,35 0,37 0,12 0, 13 
TOTAL INDUSTRIAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 00,00 100,00 100,00 

• Desagregación de Metalmccánica 
Fabricación de ptos metálicos 5 , 19  6,59 7,24 8,82 7,54 1 0,33 7,62 1 1 ,05 
Material de transporte 6,32 8,87 3,92 5,0 1 6,91 9,54 10,94 9,55 

Maquinaria y equipo 2,25 2,67 2,58 3,37 4,74 5,20 4,36 5 , 1 8  
Prod. y l'  trasformac. de  metales 2,41 1 ,67 2,29 0,91 4,56 3,93 2,3 1 2,74 
Material eléctrico y electrónico 0,63 0,74 0,48 0,68 5,14 5,44 4,94 5,22 

Fuente: INE: Encuesta Industrial, 1 985 y 1 .992. Madnd. 

En su conjunto la economía regional entre 1 986 y 1991  mostró un perfil clara
mente expansivo, prácticamente generalizado, fundamentado en dos etapas. La 
primera de ellas hasta mediados de 1990 y que puede considerarse de crecimien
to económico continuado y sostenido, y la segunda hasta finales de 199 1 ,  año en 
que se asi ste a una desaceleración en todos los indicadores, que indican 
persistentemente la presencia de una importante crisis. 

La producción regional, medida por la evolución del PIB real, muestra el dina
mismo de la económica murciana en este periodo. Según FIES, la evolución de la 
economía regional en el periodo 1 985- 1 99 1  propició un crecimiento real acumu
lado del 32,3% frente al 28, 1 % de la media nacional, lo que representa un 4,8% 
de crecimiento medio anual frente a una tasa del 4,2% nacional y ello a pesar de 
la baja tasa de 1 99 1. En concreto, entre 1987 y 1 989 la tasa regional de creci
miento fue del 6% frente al 5 ,2% nacional. 
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Por lo que respecta a la evolución del empleo, ésta fue similar a la de la produc
ción aunque con una importante ruptura en el último año. De este modo se llegó 
en 1 99 1  a los 3 1 7  . 1 00 empleos, con una creación de 52. 1 00 empleos en el perío
do de referencia; pero tras perder, en el dicho año 1 0.700 empleos. 

En cuanto al análisis del sector industrial, el principal aspecto a considerar y des
tacar es la progresiva pérdida de relevancia que se registra respecto al conjunto de 
la economía regional. Así, la participación del VA.B. se ve reducida en este 
período en más de tres puntos porcentuales y en casi once puntos en comparación 
con 1 975 .  

La Industria regional se encuentra asentada en una serie de sectores específicos y 
nada homogéneos, caracterizados por la baja dimensión media de las empresas, y 
en la cual se han conseguido unos crecimientos en términos de producción y 
empleo que han conducido a que su productividad no sólo sea inferior a la espa
ñola, sino a que incluso se amplíe el diferencial existente. 

Este aspecto cobra particular interés si se contrasta con las cifras de inversión 
industrial registrada, ya que es preciso entender que las inversiones realizadas 
han debido tener reflejo en las ganancias de productividad (Cuadro Nº 1 12). 

CUADRO Nº l 1 2 .- INVERSION REGISTRADA EN EMPRESAS INDUSTRIALES 
(Miles Pta) 

Energía y agua Extracción y Transfo r m ación Alimentación, Otras i nd ustrias TOTAL 
transíor m ación m,tales y bebid as y tabaco manufactureras 

Años  d e  minerales n o  mecánica 
met áicos precisión 

1 98 5  749,70 220,38 743 , 32  2 . 877 ,8 1 627 ,48 5 . 2 1 8 ,69 
1 98 6  1 52,09 3 2 1 ,42  3 1 8 , 2 1  3 . 1 60,58 772,09 4 .724 ,39 
1 987  5 4,05 470,97 660,3 2 3 . 1 80,66 946,77 5 . 3 1 2 ,77 
1 988  422 ,6 1  626 ,73 4 .865 ,07 1 .774, 1 1 7 .688,52 
1 98 9  4 .999 ,72 740,90 882,03 1 . 80 1 ,02 1 .820,70 1 0 .244,37 
1 990 3 , 8 1  4 . 545 ,45  2 3 .639 ,47 5 .064,20 3 .  1 86,27 36 .439 ,20 
1 9 9 1  1 . 274,5 1 2 . 1 64,47 4.968,43 3 . 289,3 1 1 1 .696,72 

Fuente: Consejería de Economía. Anuario Estadístico de la Región de Murcia. 

La evolución de la inversión extranjera en la Región, ha estado muy por deba
jo del ratio de participación del PIB regional en el nacional y se ha mantenido a 
niveles inferiores al 1 % (Cuadro Nº 1 13 y Gráfico Nº 22), a excepción de los años 
1 993 con el 1 ,53%, y 1 997 con el 2,42%. 
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CUADRO Nº 1 13.- EVOLUCION DE LA I NVERSION EXTRANJERA E N  M URCIA 
Y ESPAÑA (Millones de  Pesetas) 

Tota l  % C re e .  Tota l  % C re e .  

A ñ o  M u rcia E spaña  

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

1 9 8 9  7 . 1 1 8  , 1  2 8 1  , 3  1 .24 7 . 1 8 2 4 7 ,9 

1 9 9 0  9 . 3 00 , 7  3 0 ,7 1 . 8 1 9 . 2 2 1  4 5 ,9 

1 9 9 1  1 2  . 6 1 2 , 9  3 5  , 6  2 . 3 0 0 . 9 96  2 6 ,5 

1 9 9 2  1 0 . 5 4 1 , 9 - 1 6  ,4 1 .9 1 4 .494  - 1 6 , 8  

1 9 9 3  2 8 . 3 0 5 , 0  1 6 8 ,5 1 . 8 5 5 .6 09 - 3 , 1 

1 9 94 2 1 . 8 9 9 , 0  - 2 2 , 6  2 . 3 4 7 . 8 0 5  2 6 , 5  

1 9 9 5  6 . 6 54 , 2  - 6 9 ,6 1 . 7 4 8 . 1 00 -25  ,5 

1 9 9 6  1 9 .2 8 2 , 0  1 8 9 , 8  2 .0 8 0 .0 9 5  1 9 ,0 

1 9 9 6 *  3 . 1 5 5 , 6  - 5 2 ,2 1 .2 3 3 .2 3 1  7 ,O 

1 9 9 7 *  2 5 .5 5 5 ,0 7 0 9  , 8  1 .0 5 6 . 000  - 1 4 ,4 

* Datos hasta septiembre en 1996 y 1997 a efectos comparativos. 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. 

M u r/Esp  % C re e .  

o/o 

0 , 2 2  

0 , 5 7  1 5  7 , 8  

0 , 5 1 - 1 0 ,4 

0 , 5  5 7 ,2  

0 , 5  5 0 , 5  

1 , 5 3 1 7  7 ,O 

0 ,9 3 - 3 8  , 9  

0 , 3 8  - 5 9  , 2  

0 , 9 3  1 4 3 , 5  

0 , 26  -5 5 ,  1 

2 ,4 2  8 4 5 , 8  

G RAFICO Nº 22.- EVOLUCION D E  LA J NVERSION EXTRANJERA EN M U RCIA 
(Millones de Pesetas) 

1 988 1989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1997" 

Fuente: Ministerio Economía y Hacienda. 

Entre 1 992 y 1 996, la economía regional ha conocido dos ciclos económicos, la 
crisis más grave de los últimos tiempos que duró hasta el segundo semestre de 
1 994 y una época de recuperación suave o ralentizada. Así, en 1 992 el crecimien-
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to del PIB regional se cifró, según FIES, en el 1 % mientras que el español en el 
0,7%, en el año 1993 se produjo un descenso del PIB del 1 ,4%, inferior en 0,3 
puntos al registrado en español, quebrandose la tendencia mantenida desde 1985 
hasta 1992 y el  crecimiento del PIB murciano se sitúa por debajo de la media 
nacional (Gráfico Nº 23). 

GRAFICO Nº 23.- TASA DE VARIACION ANUAL DEL PlB INDUSTRIA (%) 

1 0,0 
8,0 
6,0 
4,0 
2,0 
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Por lo que respecta a la industria regional en 1996, ha mostrado un signo de rece
sión que ha representado la ruptura de una sólida, aunque corta, tendencia ascen
dente durante el bienio 1 994- 1995, periodo en que había promovido la recupera
ción de la economía murciana. Frente a notables tasas de crecimiento del PIB 
industrial en esos años, 4,3% y 4% respectivamente, en 1996 descendió el 0,6% y 
detrajo O, 1 3  puntos al crecimiento total del PIB. 

La desfavorable evolución de la actividad productiva industrial de la Región en 
1996 se ha trasladado al empleo, intensificándose la pérdida de puestos de traba
jo, pese -en este caso- al crecimiento del PIB. En 1996 el empleo cayó el 5 ,2% de 
la ocupación industrial en Murcia, 1 ,8  puntos más que un año antes, lo que en 
cifras absolutas representa unos 3 .200 empleos menos. Desde 1990, únicamente 
ha aumentado el número de ocupados de la industria regional en 1994, y se han 
perdido desde entonces un total de 12 .400 empleos. En España la tendencia ha 
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sido en general ascendente, aunque en 1 995 se produjo la inflexión con un ligero 
incremento del 0,5%, al que ha seguido otro del 0,6% el pasado año. 

No obstante, otras estadísticas, aun constatando pérdidas de ocupación industrial 
en Murcia durante 1 996, son menos adversas. Así, los datos de afiliados en alta 
laboral a la Seguridad Social en la rama industrial indican un promedio de 6 1 .300 
empleos, el 1 % inferior al de 1 995. En una posición intermedia se sitúa la Funda
ción FIES, que recoge 63.008 empleos industriales. 

Tras su evolución en 1 996 la industria aporta el 20,8% del PIB total, 0,9 puntos 
menos que en 1 99 1 ,  y el 1 8 ,3% del empleo, en este caso 3 ,3  puntos menos que en 
dicho año, lo cual indica que ha mejorado muy ligeramente desde esta anualidad 
la participación en la industria española: del 2,03% al 2 ,09%. 

Es necesario aprovechar las ventajas de este nuevo ciclo de crecimiento econó
mico, impulsando un desarrollo sostenido que permita la generación de nuevos 
empleos y un crecimiento no inflacionario en base a la estabilidad de precios, a 
través de la inversión, la investigación aplicada, la innovación y la mejora de la 
calidad, aumentando la productividad y el ahorro interno de las empresas. 
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Cuando no entiendas un problema, retorna a las 
bases y empiezas a encontrar soluciones. 

Una gran verdad es demasiado importante para 
que sea cosa nueva 

Michael Leboeuf 

8. LA INDUSTRIA: COMPOSICION POR RAMAS 

Una vez considerada la importancia de la industria murciana en su conjunto, y 
bajo el supuesto de que el análisis agregado de los subsectores que la componen 
encubre la dispar relevancia de las actividades que lo integran y, por tanto, su 
diversidad productiva, se plantea un análisis subsectorial con el fin de concretar 
las principales características de las distintas ramas sectoriales que componen la 
industria regional .  

Una de las principales dificultades con las que se enfrenta cualquier análisis en 
profundidad de las actividades que componen la _industria, es la derivada de las 
l imitaciones que imponen las estadísticas disponibles. De hecho, para los 
subsectores industriales, el dato de producción o bien se obtiene a paitir de la 
Encuesta Industrial del INE o del BBV y ambas fuentes adolecen de un cierto 
retraso temporal. 

En este caso y dado su carácter oficial, se util izará la primera de las fuentes 
mencionadas, y aunque pese al cambio metodológico introducido en las dos últi
mas encuestas disponibles -correspondientes a 1 993 y 1 994- no se pueda realizar 
un estudio homogéneo sobre la estructura y evolución reciente del sector indus
trial, se analizará diferenciadamente el primero hasta 1 992, que incluye una evo
lución h i stórica, y e l  segundo para estos úl timos años ,  con var i ables y 
desagregación sectorial diferentes. 

Estructura productiva interna del Sector 

La primera nota característica que diferencia a la industria murciana del conjunto 
nacional es la fuerte presencia de la actividad agroalimentaria en su distribución, 
sea cual sea el indicador que se uti l ice. Alimentos, bebidas y tabaco reoresentaba 
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en 1 992 el 28,65% del VAB industrial regional y el 34,39% del empleo industrial, 
mientras que en el conjunto nacional representa el 1 5 ,4% del VAB y el 1 6,99% 
del empleo. Esta industria está necesitada de una mayor especialización y con
centración, dado que cuenta con pocas ba1Teras de entrada en los mercados a los 
que acceden con facilidad terceros países, por los que es fundamental mantener y 
desarrollar las redes comerciales y el know-how. 

Sin considerar la energía, el segundo sector es el meta/mecánico, que representa 
el 1 6,8% del VAB y el 1 8 ,78% del empleo. Sin embargo, a nivel nacional el Metal 
es el Sector con mayor peso en la estructura industrial con una participación del 
30, 1 6% en VAB y del 33 ,73% en el empleo. 

Los datos desagregados por actividades constatan que las debilidades son muy 
importantes, especialmente en electrónica, material eléctrico y de transporte, 
maquinaria y equipo, etc. Sin embargo, existe una amplia demanda tanto en el 
contexto nacional como en el internacional, por lo que la apuesta por su desarro
llo es fundamental. 

Teniendo en cuenta la aportación al VAB como variable relevante, el tercer sector 
industrial -sin considerar la energía- es el de la madera y el mueble con el 8% 
frente al 3 ,5% nacional, le sigue el textil y confección con el 4,2% (4,8% nacio
nal), aties gráficas con el 3 ,7% (6,2% nacional) y calzado y cuero con el 2,5% y 
1 ,  1 % nacional. 

Partiendo de los datos de la encuesta industrial desde 1 980 a 1 992 (Cuadro Nº 

1 1 4) se puede comparar, tanto para el VA.B. como para el empleo, el peso de un 
determinado sector en la industria murciana con la correspondiente participación 
que tiene el mismo sector a nivel nacional, obteniendo el Índice de especializa
ción 9 . Cabe destacar que son cuatro los grupos de actividad ( energía, agua, ali
mentación y bebidas, y madera y mueble) en los que esta Región presenta un 
mayor grado de especialización en cuanto al VAB en todos años analizados. Es
tos mismos sectores destacan igualmente si la variable analizada es el empleo. 

Existen sectores, tales como el calzado, el cuero, y los minerales metálicos, que 
en 1 980 partían con un índice de especialización inferior al español y en 1 992 lo 
superaban ampliamente. Por contra, los sectores que en términos de VAB se 
están distanciando de los niveles medios de la industria española -situación 

9 Es decir, el cociente de dividir el porcentaje de participación del sector en e!VAB regional, 
sobre igual porcentaje de participación nacional. 
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que el Plan Industrial deberá modificar- : metalmecánica, industria química, y 
otras manufacturas. 

CUADRO Nº 1 1 4.- ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL SEGÚN VALOR AÑADIDO 
BRUTO INDUSTRIAL DE M URCIA Y SU COMPARACION CON ESPAÑA. POR

CENTAJES 

MURCIA ESPANA ESPECIALIZACION 
SECTOR INDUSTRIAL SECTORIAL. ESPAÑA=l00 

1980 1 1989 \ 1 99 1 1 1 992 1980 1 1989 \ 1 99 1 1 1 992 1980 1 1989 \ 1991 \ 1 992 

Alimentos, bebidas y tabaco 1 8,99 24,89 25,72 28,65 14,50 1 4,84 1 4,74 1 5,38 1 30,94 1 67,74 174,40 1 86,26 
Energía 26,08 2 1 ,47 2 1 ,90 1 9,99 9,50 1 7,01 1 8,29 1 7.84 274,57 1 26 , 1 7  1 1 9,70 1 1 2 ,07 
Metalmecánica* 2 1 ,34 1 7,95 1 6,59 1 6,5 1  35,30 3 1 ,53 30,42 30, 16  60,46 56,94 54,53 54,76 
Madera, corcho y muebles 6,87 7,93 7,77 8 ,0 1  4,50 3,34 3,43 3,47 1 52,78 237 ,26 226,65 23 1 ,22 
Industria ptos minerales no 5,46 5 , 1 9  5 ,61  4,99 6,30 5,73 5,73 5,69 86,67 90,61 98 ,06 87,65 
metálicos 
Industria Quíni ca 6,77 5 , 1 9  5 ,3 1 4,87 7,90 8,57 8 ,2 1  8,30 85,74 60,55 64,63 5 8,68 
Industria teX!il y confección 4,05 5 , 1 7  5,26 4 , 1 8  8,40 5,20 5,06 4,85 48,26 99,36 103,94 86,28 
Papel y artes gráficas 2,45 3 ,58  3 , 1 1  3,68 4,90 5,96 6,06 6,2 1 49,94 60,07 5 1 , 3 1  59,3 1  
Transf. caucho y mat. 1 ,8 3  1 ,66  2,58 2,7 1  3,60 3 ,58  3,77 3,94 50, 8 1  46,49 68,50 68,82 
plásticas 
Calzado y cuero 1 ,74 2,86 2,49 2,48 2 , 1 0  1 ,37 1 ,24 1 , 1 0  82,74 208 , 10  200,7 1 225,73 
Agua 1 ,27 1 ,82  1 ,94 2,2 1 0,70 0,96 1 , 1 0  1 , 1 4  1 80,79 1 89,73 1 76, 1 6  193 ,90 
M inerales no metálicos 0,65 0,97 1 ,42 1 ,35 0,80 0 ,88 1 ,03 1 ,03 8 1 , 10 1 10,00 1 38 ,48 1 3 1 , 1 2  
M inerales met iicos 2,25 1 ,03 0,15 0, 1 8  0,60 0,36 0, 1 7  0 , 12  375,6 1 285,64 89,35 148 ,62 
Otras industrias 0,24 0,29 0 , 15  0 , 1 8  0,90 0,66 0,75 0,79 27, 1 4  44,08 20,68 23,00 
manufactureras 

TOTAL INDUSTRIAL 1 00,00 100,00 1 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 00,00 100,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 

• Desagregación de 
Metalmecánica 
Fabricación de ptos metálicos 5.20 7,06 7,30 7,24 9,30 7,43 7,56 7,62 55,92 94,95 96,65 95,06 
Material de transporte 10 , 12  4,76 4 , 1 6  3,92 8,30 10, 1 8  1 0,22 1 0,94 1 2 1 ,90 46,82 40,7 1  35 , 8 1  
Maquinaria y equipo 3,27 2,23 2,55 2,58 5,50 4,60 4,78 4,36 59,36 48 ,41  53,43 59,34 
Prod. y 1' trn;formac. de 2,38 3 ,39 2,02 2,29 5,80 4,06 2,58 2,3 1 4 1 ,05 83 ,51  78 ,27 99,20 
netales 
Material eléctrico y electrón. 0,38 0,52 0,55 0,48 6,40 5,26 5,28 4,94 5,89 9,85 10,40 9,76 

FUENTE: INE 

Cabe hacer mención especial a la industria del metal, que aunque en su índice de 
especialización haya registrado una disminución, pasando del 60,46% en 1 980 al 
54,76% en 1 992, datos que han de analizarse separadamente en sus diferentes 
grupos de actividad, que han mostrado un comportamiento divergente. Así, mien
tras en fabricación de productos metálicos y primera transformación de metales 
se ha registrado un acercamiento importante, en maquinaria y equipo se mantie
ne prácticamente estancado, y en material de transpo11e ha caído en picado. La 
desaparición de Fraymon, junto a la de pequeñas empresas, la falta de una cultura 
de fabricación auxiliar de componentes y la ausencia de fábricas de automóviles, 
no han permitido el desarrollo de otras áreas. 
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En definitiva, la Región de Murcia se encuentra especializada por un lado en los 
sectores de energía y agua, y en los sectores extractivos no energéticos, y por otro 
en los sectores manufactureros de alimentación y bebidas, calzado, cuero, y ma
dera y mueble ( Cuadro Nº 1 1 5), incorporando estos últimos una menor intensi
dad tecnológica y siendo intensivos en trabajo, lo que pone de manifiesto la falta 
de un sector industrial diversificado y tecnológicamente preparado, salvo impor
tantes excepciones, para unos mercados cada día más globalizados. 

CUADRO Nº 1 1 5.- INGRESOS BRUTOS DE  LA EXPLOTACJON Y EMPLEO 
I NDUSTRIALES POR RAMAS EN MURC IA Y ESPAÑA EN 1 993 (Millones de Ptas. 

y Nº de Personas) 

MURCIA ESPAÑA %MURCIA/ESPAÑA 

SECTORES VENTAS I EMl'LEO 
1 

VTASI VEliTAS 1 EMPLEO 
1 

VTASI 
VENTAS 1 

EMl'LEO 1 V[ASJ 
EMPL EMl'L EMPL 

Alimentos, beli das y tabaco 278.730 1 8.630 14,96 8.321 .555 380.025 2 1 ,90 3,35 4,90 68,32 
Energía, agua e industrias 1 55 .466 2.679 58,03 5 . 182.066 1 37.965 37,56 3,00 1 ,94 1 54,50 
cxtractivas 
Metalmecáníca• 1 10.885 1 1 .833 9,37 1 1 .377.5 13  767.934 14,82 0,97 1 ,54 63,25 
Industria textil, confección, 52.345 5.727 9 , 14  2.402.4 10  286.652 8,38 2, 1 8  2,00 109,06 
cuero y calzado 
Industrias marufactureras 38.037 5.735 6,63 1 . 1 02.485 144.246 7,64 3,45 3,98 86,78 
d versas 
Productos min:rales no 32.707 3.581 9 , 13  1 .936.252 1 55.849 1 2,42 1 ,69 2,30 73,52 
metálicos 
Industria Quíni ca 22.841 1 .695 1 3 ,48 3.3 1 1 . 7 10  138.734 23,87 0,69 1 ,22 56,45 
Papel y artes gráficas 22.353 2.266 9,86 2.229.391 1 65.070 1 3,51  1 ,00 1 ,37 73,04 
Madera y corcho 1 8.816 2.841 6,62 697.530 88.339 7,90 2,70 3,22 83,88 
Caucho y materias plásticas 16.425 1 .363 1 2,05 1 . 1 42.368 88.288 1 2,94 1 ,44 1 ,54 93, 1 3  

TOTAL INDUSTRIAL 748.605 56.350 1 3,28 37.703.280 2.353 . 102 16,02 1 ,99 2,39 82,91 

• Desagregación de 
Metalmecánica 

Metalurgia y fabricación de 69.834 5.399 12,93 3.377.130 295.282 1 1 ,44 2,07 1 ,83 1 13 ,09 
ptos metálicos 
Maquinaria y equipo mecánico 20.701 2.585 8,01 1 .584.359 1 38.744 1 1 ,42 1 , 3 1  1 ,86 70, 1 3  
Material de  transporte 16.291 3 . 165 5 , 15  4 . 126.507 1 94,637 2 1 ,20 0,39 1 ,63 24,28 
Material y eqti po eléctrico y 4.059 684 5,93 2.289. 5 1 7  1 39.27 1 1 6,44 0, 1 8  0,49 36, 10  
electrónico 

Fuente : INE.  Encuesta de Coyuntura Industrial .  

Una vez considerados los datos de la encuesta industrial anterior a 1 993 ,  que, 
como se ha indicado, no son homogéneos con los anteriores. En primer lugar, se 
ha seguido una desagregación sectorial distinta basada en el CNAE 1993,  con 
modificaciones tan importantes como la desubicación de la industria del mueble 
del grupo de la madera, incluyéndolo ahora en industrias diversas, o la fusión de 
los grupos textil y confección con calzado y cuero, y de otras agrupaciones que 
han restado detalle a los datos ofrecidos; por otro lado, con el nuevo sistema se 
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analizan variables diferentes: por ejemplo, no se publican los datos de valor aña
dido bruto, que es uno de los indicadores más adecuados para el análisis econó
mico sectorial, por lo que en su defecto se utiliza la variable de ingresos de la 
explotación. 

Del análisis y valoración de estos datos se obtienen conclusiones casi idénticas a 
las comentadas con el análisis anterior: así, los primeros sectores en orden de 
importancia en la Región de Murcia, según el criterio de ingresos brutos, siguen 
siendo alimentación, energía y agua, y metalmecánica. No obstante, se reafirma 
la importancia como primer sector, la alimentación, que aporta el 37,23% de los 
ingresos brutos de la industria regional, y da empleo al 33 ,06% de la misma. 
Energía y agua mantienen casi el mismo porcentaje de ventas (20,77%) que en 
VAB, pero su empleo sólo supone el 4,75% del total de la industria. 

Por contra, el metalmecánico es excesivamente intensivo en el empleo de mano 
de obra, ya que aunque solo factura el 1 4,8 1 % del total industrial de 1 993 em
plean al 2 1  % del personal (la falta de productividad es una nota definitoria del 
sector, que es necesario modificar con tecnología, equipos y formación), confor
mándose como el segundo sector en importancia de la Región, según este crite
rio. Dentro de él los subsectores de material de transpo11e, material y equipo 
eléctrico y electrónico son los más intensivos en mano de obra, generando cada 
ocupado 5 , 1 5  y 5 ,93 millones de pesetas, respectivamente. 

En orden a las producciones industriales en la Región, se aprecia la especializa
ción en producciones de demanda media y débil, y donde las primeras cada vez 
tienen mayor peso específico dentro de la generación de valor añadido industrial. 
Este cambio en la distribución sectorial se debe, por una parte, a la contribución 
creciente que realizan las producciones de demanda media, principalmente la 
alimentación y bebidas, y el caucho y plásticos, en detrimento de las produccio
nes de demanda débil, en las que destacan la producción y primera transforma
ción de metales, el material de transporte, el textil y la confección (Cuadro Nº 

1 1 6). 

CUADRO Nº 1 1 6.- DlSTRIBUCION SECTORIAL DEL VAB I NDUSTRIAL (%) 

SECTORES 1992 1989 1995 

Demanda fuerte 7,03 7,67 1 0,36 
Demanda media 1 9 , 1 5  1 3, 1 9  39,61 
Demanda débil 43,52 48,84 50,01 

Fuente: Encuesta Industrial. INE 
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La industria regional, que hoy podría estar asentada en los sectores de mayor 
dinamismo y con capacidad de generación de nuevas tecnologías (situación que 
se viene reiterando en cualquier informe o análisis económico), para su consecu
ción precisa la adopción de medidas empresariales e institucionales. Con respec
to al conjunto nacional, las diferencias son sustanciales y particularmente en el 
caso de los sectores incluidos en el grupo 3 o basados en la ciencia, donde tan 
sólo se sitúa el 4% del empleo industrial y apenas el 1 0% de la producción; por
centajes evidentemente inferiores a los que se dan para la industria española en su 
conjunto. En el análisis de la composición sectorial según su capacidad de gene
ración de nuevas tecnologías, se contemplan tres grupos (Cuadro Nº 1 1 7) (Taxo
nomía de Pavitt). 

CUADRO Nº 1 1 7.- COMPOSICION SECTORIAL SEGÚN SU CAPACI DAD 
DE GENERACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

Grupo 1 % enpleo 
% producción 

Grupo 2 % enpleo 
% producción 

Grupo 3 % enpleo 
% producción 

Fuente :INE 
Encuesta Industria l .  

MURCIA ESPAÑA 

43, 1 6  28,63 
57,87 29,54 

52 ,84 59,69 
32 ,32 48,35 

4 ,00 1 1 ,68 
9 ,8 1  22,  1 1  

Grupo 1 :  Supplier dominated o dominados por los ofertantes, formado por 
sectores dependientes de otros que les proporcionan la innovación tecnológica 
necesaria; son sectores no técnicos que, por tanto, adquieren la tecnología básica
mente como una estrategia de reducción de costes y cuyas empresas innovadoras 
son por lo general de tamaño pequeño. Se incluyen Alimentación, bebidas y taba
co, e Industria textil, confección, cuero y calzado. 

Grupo 2 :  Production intensive o producción intensiva, que intercambia sus 
innovaciones con otros sectores, por lo que una parte de la innovación que aplican 
la adquieren de otros proveedores, y por otra parte la desarrollan ellos mismos 
mediante l+D. Su política innovadora se basa en parte en la reducción de costes y 
en parte en el diseño del producto final. Los sectores que se incluyen, entre otros, 
son Madera y corcho, Caucho y materias plásticas, Productos minerales no metá
licos diversos, Metalurgia y fabricación de productos metálicos, Industrias 
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extractivas y del petróleo, Energía y agua, Material de transporte, Maquinaria y 
equipo mecánico, y Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes gra
bados. 

Grupo 3 :  Science based o basados en la ciencia, formado por sectores produc
tores de tecnología. Además, las innovaciones que aplican a su producción la 
obtienen por medio de I+D, de parte de la investigación pública y de sus departa
mentos de ingeniería de producción. Las e1mpresas innovadoras son grandes. 
Estos son los sectores que generan mayor dinamismo y aumentan el nivel de 
competitividad de la industria: aquí aparecen la Industria química, y el Material y 
equipo eléctrico, electrónico y óptico. 

La industria regional está asentada en dos grandes áreas: por una parte, los rela
cionados con la industria pesada y que corresponden a actividades importadas, 
de tal forma que en ellas no ha existido nunca una tradición industrial; se corres
ponden en su mayoría con la industria situada en Cartagena El segundo conjunto 
de actividades se corresponde con aquellas en las que ha existido tradición y 
especialización productiva, asentada en muchos casos en la existencia de input 
para sus procesos productivos próximos y de suficiente calidad ( conservas, vege
tales y zumos, productos cárnicos), actividades asociadas (maquinaria y equipo 
mecánico, cartonajes y envases, etc.), o una cultura productiva con un know-how 
propio y procesos culturales y empresariales asociados (madera y mueble de 
madera, curtidos, productos de la confitería, etc.). 

Empresas y Empleo según el Censo de la Seguridad Social 

Según la información facilitada por la Seguridad Social, se ha comparado el em
pleo asalariado y el número de empresas empleadoras a lo largo de 1 987- 1 996 
con datos al mes de Diciembre de cada año. Con esta información, el número de 
empresas industriales en la Región se eleva en 1 996 a un total de 5. 8 1 6, con un 
empleo asalariado de 50.85 1 personas, lo que da lugar a una dimensión media de 
la empresa de 8,74 empleos por empresa; dato que refleja bien a las claras el 
escaso tamaño de las empresas industriales y que, como es lógico, pone de mani
fiesto la singularidad del tejido productivo industrial de la Región. 

En términos de número de empresas, el hecho más sobresaliente del período es el 
importante aumento que se ha producido y que, sin embargo, no ha ido acompa
ñado de creación de empleo. De hecho, mientras que el número de empresas se 
incrementa con respecto a 1 987 en un 49,55%, el empleo tan sólo lo hace en el 

263 



La industria: composición por reunas 

mismo período en un 11 ,30%, con la lógica repercusión en el tamaño medio de 
las empresas, que desciende notablemente. 

Dada su amplitud, en este período se observan comportamientos diferenciados. 
El número de empresas crece continuamente hasta 1 99 1 ,  se mantiene en 1 992 y 
desciende bruscamente un año más tarde, para volver a recuperarse en los años 
siguientes; evolución claramente en consonancia con el ciclo económico vivido y 
que ha sido seguida simultáneamente y de igual manera por el empleo, si bien 
con dos hechos remarcables: por un lado, la fuerte pérdida de empleo que se 
produce en 1 993 (-8, 7% ), que apenas se recupera en los años siguientes y que 
incluso vuelve a disminuir en 1 996. 

Este comportamiento se ha trasladado de forma natural al tamaño de las empre
sas, que prácticamente alcanza su mayor nivel en los dos años finales de la etapa 
expansiva para caer después de forma muy acusada. Así, mientras en 1 992 la 
dimensión media empresarial alcanzó los 1 1 ,3 9  empleos, en 1 996 finaliza con 
casi tres empleos menos de promedio, lo que supone una disminución en el nu
mero de empleados por empresa de algo más del 23% en tan sólo cuatro años. 

Desde el punto de vista del número de empresas, la industria regional se asienta 
en el sector manufacturero, en el que se sitúan año tras año aproximadamente el 
60% de las mismas. Dentro de él destacan dos sectores, la industria de productos 
alimenticios ( 1 6, 1 1  % de las empresas) y la industria de la madera, corcho y mue
ble de madera ( 1 8,98% de las empresas). 

Tras estos dos sectores y ya dentro de las industrias transformadoras aparece la 
fabricación de productos metálicos con el 1 7, 1 8% de las empresas industriales de 
la Región. Así, en el año 1 996 el 52,2% del total de las empresas en tan sólo tres 
sectores, situación que en líneas generales se ha mantenido aunque con una ligera 
disminución. De hecho, estos tres sectores suponían en 1 987 el 52% de las em
presas, mientras que en 1 992 su importancia se elevaba al 54,5%. 
Tras éstos, la mayor densidad de empresas se registra en la industria de minerales 
no metálicos, la química y la del calzado, vestido y confección, con niveles de 
participación que oscilan respectivamente entre el 5% y el 8% del total de empre
sas industriales. 

Sin embargo, es precisamente en términos de empleo donde debe realizar el aná
lisis con más detalle, y vuelve a ser la industria manufacturera la predominante 
en la Región, ahora con el 64,% del empleo industrial, y ello tras disminuir en 
más de un punto su importancia en el conjunto. Los subsectores más intensivos 
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en empleo son prácticamente los mencionados anteriormente, si bien con diferen
cias sustanciales :  así, la industria de productos alimenticios mantiene el 28,6% 
del empleo industrial ( cuatro puntos menos que en 1 992); la industria de la made
ra, corcho y mueble de madera alcanza el 1 3,35 del empleo, y la fabricación de 
productos metálicos supone el 1 1 , 1 %. 

A largo plazo, el comportamiento más singular ha correspondido a la industria 
alimenticia, cuya participación no sólo disminuye en los últmos cinco años, sino 
que incluso, tras una etapa expansiva de intensísima creación de empleo, ocupa a 
un número sensiblemente menor de personas: 1 4.579 en 1 996, frente a 1 8. 3 1 O en 
1 992. En este sentido, se puede realizar un balance de aquellos sectores que han 
sido capaces de crear empleo tanto en la etapa expansiva como, sobre todo, en la 
superación de la reciente crisis económica, a fin de definir los sectores industria
les que se muestran más dinámicos; y así, se puede observar que sólo ocho secto
res poseen en 1 996 un nivel de empleo superior al de 1 985, en tanto que dos lo 
mantienen estable y diez lo pierden. 

Es esta una situación relativamente preocupante que se intensifica aún más si se 
tiene en cuenta que desde 1992, año considerado como el más crítico para la 
industria, sólo siete sectores han creado empleo asalariado, seis lo mantienen y 
diez lo pierden, pero con el hecho adicional de que existen diferencias sensibles 
según los sectores a los que pertenece cada grupo y en cada período, pudiéndose 
realizar la siguiente clasificación, en la que se distingue entre el largo plazo ( 1 987-
1 996) y la fase que tiene como referencia 1 992: 

a) Sectores con creación de empleo (a largo plazo) y en recuperación (supo
nen el 1 4,3% del empleo industrial en 1996): 

23. Minerales no metálicos ni energéticos. 
24. Industria de minerales no metálicos. 
39 .  Fabricación de instrumentos de precisión y óptica. 
44. Industria del cuero. 
4 7. Industria de papel, artes gráficas y edición. 

b) Sectores con creación de empleo (a largo plazo ) y estabi l izados :  
Ninguno. 

c) Sectores con creación de empleo (a largo plazo) y sin recuperación (supo
nen el 44% del empleo) : 

4 1 .  Industria de productos alimenticios. 
46. Industria de madera, corcho y mueble de madera. 
48. Industria de transformación de caucho y materias plásticas 
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En cuanto al resto de sectores ( 4 1 ,  7% del empleo en 1 996), o bien mantienen el 
empleo o bien lo pierden, tanto a largo plazo como en la fase reciente. Tan sólo se 
puede destacar el caso del sector. Otras industrias manufactureras, que ha pasado 
a crear empleo en la fase de recuperación, pese a haberlo perdido a largo plazo; 
una dinámica que muestra que han sido muy pocos los sectores capaces de gene
rar empleo en los últimos años, lo que reafirma sin lugar a dudas las debilidades 
de la industria regional. 

En el cuadro Nº 1 1 8 se puede constatar el importante avance que se ha experi
mentado entre 1 997 y 1 996 tanto en empresas que crece en 1 563 como en traba
jadores en 1 9. 1 49 lo que según el censo de la Seguridad Social supone un creci
miento del 4,90% y 9,09% respectivamente, consolidando el crecimiento real de 
la economía. 

Cuadro Nº 1 1 8.- EMPRESAS Y EMPLEO ASALARIADO (datos de la SS, correspon
dientes a diciembre de cada año) 

Las exportaciones de Productos Industriales 

La vocación exterior de la economía murciana, tal como se ha visto en capítulos 
anteriores, tiene una traslación clara e inmediata en el sector industrial. La tra
yectoria del comercio exterior por secciones arancelarias muestra la importancia 
que no solo en términos monetarios poseen las ventas regionales al exterior de 
productos industriales, sino que se advierte que su ritmo de crecimiento ha segui
do una senda particularmente diferenciada ( Cuadro Nº 1 1 8). 

Las cifras indican que los productos industriales han tenido durante algunos años 
importantes dificultades en los mercados exteriores. Una situación que se debe, 
sin duda al hecho de que la industria regional está asentada en sectores maduros, 
con productos básicamente orientados al consumo de las economías domésticas, 
lo que implica una evolución ligada fuertemente a la demanda. De otra parte, 
este mismo posicionamiento trae consigo que los productos murcianos hayan 
podido perder competitividad, esencialmente vía costes, ante el cada vez mayor 
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dinamismo seguido por los competidores de otros países y particularmente a los 
asentados en países en vías de desarrollo y todo ello pese a las devaluaciones 
competitivas que han afectado a la moneda española. 

Al comparar los cuadros 1 1 9- 1  y 55-2, se constata la evolución de las exportacio
nes y fundamentalmente el cambio que se está produciendo al apaecer con fuerza 
la industria química y el material de transporte y maquinaria 

CUADRO Nº 1 1 9- 1 .- EXPORTACIONES D E  LA REGION DE MURCIA POR 
SECCIONES ARANCELARIAS (Millones de ptas.) 

Sin embargo, la cuestión de la pérdida de competitividad vía costes no es fácil
mente mensurable eón la información disponible, razón por la cual se ha intentan
do una aproximación determinando los productos industriales murcianos con mayor 
volumen de ventas en el exterior. Una vez detectados, se estudia la situación de 
los mismos dentro del comercio internacional de la U.E. Es decir, se analizan las 
compras que realizan los diversos países comunitarios de tales productos y el 
origen de tales compras. Con ello es posible conocer qué posibles terceros países 
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son los que están compitiendo en el mercado comunitario y con qué cuota de 
mercado. 

Por otra parte, en el análisis de las importaciones regionales (Cuadro Nº 1 1 9), se 
constata que el primer capítulo es el correspondiente a los minerales para la refi
nería de Escombreras; el segundo capítulo es el de los vegetales, seguido del de 
productos alimenticios varios. Sigue la industria química, pero si se considera el 
sector metalmecánico en su conjunto, éste se conforma como el segundo sector 
impo1tador cuyo mayor porcentaje coITesponde a la maquinaria, que con 1 5.500 
millones de pesetas dobla prácticamente los 8.000 millones de 1 994, destinados 
fundamentalmente a la inversión en la modernización del equipamiento del sec
tor industrial regional. En los cuadros 1 1 9-2 y 55-3 se constata la continuidad del 
esfuerzo inversor de las empresas murcianas. 

CUADRO Nº 1 1 9-2.- IMPORTACIONES DE LA REGION DE MURCIA POR 
SECCIONES ARANCE LARIAS (Millones de Ptas.) 

I M P O R TA CI O N E S  % C ree 
S E C C I O N  1 996 1 995 1 994 1 996/1 995 

1 A n im ales y s u s  produ ctos 9 .6 7 8 .024 9 .9 64 . 1 1 4  8 .9 1 0 . 5 0 1  -2 ,9 
2 Vegetales 2 7 . 1 7 5 .025 2 7 .8 9 2 . 708 1 3 .986 . 5 2 1  -2,6 
3 G rasas,  aceites y c eras 1 65 . 9 80 6 1 . 7 42 3 . 866  1 6 8 ,8  
4 A l imen  tos, beb ida  y tabaco 1 6 .266 . 1 5 8  1 6 . 3 2 1 . 497  1 5 .207 .64 1 -0,3 
5 M in erales 1 02 . 7 6 7 .4 1 7  94 .4 1 9 .063 7 5 . 5 1 7 . 5 8 8  8 ,8 
6 Ind ustr ia qu ímica  y d er ivados 1 5 . 749 . 939  1 4 . 3 2 7 .05 1 1 0 . 376 . 5 1 1  9 ,9 
7 M aterías p lást icas arti f iciales 1 3 .006 . 6 1 3  8 . 939  . 507 4 . 1 0 6 .0 1 9  4 5 ,5 
8 P ie les ,  c u eros y m a n ufacturas 6 .670.001  8 .077 .406 9 . 3 00.454 - 1 7  ,4 
9 M adera ,  carbón vege t  .. c o rcho  2 .269 . 7 7 2  2 .5 8 1 . 942  1 .9 3 0 .600 - 1 2  , 1  

1 0  Pape l  y artes g rá fi c as 2 .5 5 6 .349 2 .299 .307 2 .098 . 2 1 9  1 1 ,2 
1 1  M aterias text i les y m a n u fact .  4 .2 2 4 . 3 25 3 .244 . 868 3 . 2 5 5 . 495  3 0 ,2 
1 2  C alzado ,  sombrería, para g u as 1 1 8 . 1 82 1 3 5 .694 1 54 . 1 24 - 1 2 ,9 
1 3 M a n u f. de piedra,  c e  m e n to .etc 2 . 43 7 . 1 3 1  2 . 1 5 7 . 725  1 .7 6 0 . 9 3 8  1 2 ,9 
1 4  Per las ,  p ied ras y metales prec .  96 . 305 5 6 .9 6 3  5 9 . 5 5 7  6 9 , 1  
1 5 M etales  c om unes  y m a n u fact .  9 . 1 7 6 . 1 49 8 . 1 1 8 . 6 1 1 6 .0 3 7 . 3 63 1 3 ,0 
1 6  M áqu inas,  aparato s ,  m at. e léc t .  1 5 .4 79 . 70 1 1 2 .2 3 9 .  750 8 . 1 8 2 .609 2 6 ,5 
1 7  M aterial d e  transporte 2 . 8 7 8 . 1 40 2 . 1 9 3 . 2 3 3  1 .3 8 4 . 3 64 3 1 ,2 
1 8 O p tica,  fo to graf. y c i n c  6 8 1 . 5 72  5 57 . 2 60 5 5 7 . 5 3 1 2 2  ,3 
1 9  A rm as y m u n ic i ones  3 5 .825  667  2 7 . 526  52  7 1 ,  1 
2 0  Pro d u c tos  d i ve rsos  2 .2 5 7 .267 2 .4 36 . 296  2 .02 2 . 1 9 7  -7 ,3 
2 1 O bje los  de arte, an 1i g üedades .  2 60 204  2 .3 1 O 2 7 ,5 

N o  c las ifi cados  1 7 .740 1 8 .2 3 5  3 3 .480 -2 ,  7 

TOTA L 2 3 3 .707 . 875  2 1 6 .04 3 .8 4 3  1 64 . 9 1 5 .4 1 4  8 ,2 
Fuente :  D . G . A .  y e laboración p ro p ia .  
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ANÁLISIS POR RAMAS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES IN
DUSTRIALES 

Industria Química 

En la industria química se asienta un impotiante grupo de empresas y en él se 
distinguen cinco subsectores cada uno de ellos con diferentes posibilidades y ex
pectativas. Entre los que pueden tener una cierta expansión cabe mencionar la 
elaboración de productos farmacéuticos y en menor medida la de productos quí
micos destinados a la industria y al consumo final. 

Existen algunas empresas especializadas, dentro de lo que se conoce como quí
mica fina, en las que se están consiguiendo productos de alto valor añadido y en 
las que, por otra parte, se encuentra en declive la fabricación de productos desti
nados a la agricultura tales como los fertilizantes debido a la competencia multi
nacional y a la obsolescencia de la tecnología productiva utilizada. 

Esta industria generaba en 1 992 el 4. 87% del VA.B.  murciano y absorbía el 4, l % 
del empleo industrial de la Región, mientras que en 1 985 producía el 8,23% del 
VA.B y representaba el 5 , 1 2% del empleo. Como puede comprobase y al igual 
que ocutTido en el conjunto nacional -aunque en menor medida-, este Sector ha 
reducido su participación en la estructura industrial de la Región. 

Según datos de la Seguridad Social, a 3 1  de Diciembre de 1 996 hay un total de 
369 empresas que proporcionan empleo a 3 .393 trabajadores y, por tanto, poseen 
una dimensión media de 9,2 empleos por empresa. La  mayoría de estas empresas 
tiene más de viente años de antigüedad y absolutamente todas tienen menos de 
250 trabajadores, pero son más del 50% las que tienen un volumen de facturación 
superior a los 1 .000 millones de pesetas. 

Por lo tanto, se trata de un sector importante, por cuanto viene a suponer el 6,30% 
de las empresas industriales y el 6,67% del empleo, alcanzando una dimensión 
muy similar a la de la empresa media industrial. Por otra pa1ie, cuando se consi
dera el número de autónomos en el sector, su importancia es sustancialmente 
menor, con solo 1 87 personas, que equivalen al 2,53% del total de autónomos en 
la industria regional. 

Las principales empresas en cuanto a tamaño se encuentran en la comarca del 
Campo de Cartagena. No obstante, si se tiene en cuenta el número de traba-
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jadores, el resultado es que esta industria se encuentra preferentemente localiza
da en la comarca de la Huerta de Murcia, ya que en ésta trabaja el 45% de los 
empleados del sector, mientras en el Campo de Cartagena lo hace aproximada
mente el 35% de los mismos. 

Las empresas más importantes que han protagonizado los avatares de esta esfera 
industrial en la Región han sido FESA, ENFERSA, ASUR Y ZINCSA, las tres 
primeras dedicadas a la producción de productos químicos destinados a la agri
cultura y en las que se ha dejado sentir los efectos negativos de la reconversión en 
la producción de fertilizantes iniciada a mediados de la década pasada, que con
cluyó con una acusada concentración en manos de una empresa, ERCROS, del 
grupo TORRAS, cuyas dificultades financieras abrieron una gran incertidumbre 
sobre el futuro del sector en Cartagena al que se ha encontrado una cie1ia solu
ción. 

Las principales macromagnitudes del sector, muestran las siguientes resultados 
para el año 1 994, ultimo año del que se disponen datos oficiales; en cuanto a la 
distribución de los gastos de explotación (Gráfico Nº 24) la Industria Química 
presenta la siguientes estructura: Gastos de personal 20, 79%; Dotación amo1ii
zac ión inmov il izado, 4 ,  1 7% ;  Consumo materias primas, 46 , 5 3 % ;  Otros 
aprovisionamientos 7 ,74%; Consumo de mercaderías, 2,83%; Servicios presta
dos a otras empresas, 1 ,05%; y Otros gastos, 1 6,88%. Los gastos de personal 
presentan la siguiente estructura: el 73 ,94% coITesponde a Sueldos y salarios; el 
25 ,57% a Cargas sociales, y el 0,50% a Indemnizaciones (Gráfico Nº 25). 

GRAFICO Nº 24.- DISTRIBUCION D E  GASTOS DE EXPLOTACION 
EN LA INDUSTRIA QUlMICA (%) 
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Fuente: Consejería de Economía y Hacienda Encuesta Industrial 1994 
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GRAFICO Nº 25.- DISTRIBUCION DE GASTOS DE PERSONAL 
EN LA INDUSTRIA QUIMICA (%) 
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Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Encuesta Industrial 1 994. 

Por lo que se refiere al comercio internacional, el sector muestra una buena posi
ción competitiva en general, ya que no solo posee un apreciable volumen de 
exportaciones, sino que esta cifra es continuamente creciente. Sin embargo, el 
saldo comercial es aún negativo, produciéndose compras al exterior por una cuantía 
superior, sin que lleguen a compensarse ambos flujos comerciales. En todo caso, 
es evidente que los productos del sector son capaces de penetrar en los mercados 
exteriores y, sobre todo, como a continuación se verá en algunos de los mercados 
actualmente más exigentes. 

Dentro de los subsectores que lo componen, los productos químicos básicos cons
tituyen el subsector que mayor volumen de comercio internacional genera, con
centrando sus ventas en países como Holanda, Italia o Alemania, lo que demues
tra que es un sector con capacidad de penetración en los mercados desarrollados 
y fuertemente competitivos. Sin embargo, y al mismo tiempo, el origen de las 
impo1iaciones de productos corresponde a estos mismos países. 

Los productos químicos destinados principalmente a la agricultura, cuyas princi
pales líneas de producto son los abonos minerales o químicos con dos o tres 
elementos fertilizantes, y los abonos minerales o químicos potásicos, y en rela
ción con el comercio internacional ambos productos muestran un comp01tamien
to contrapuesto. El primero de ellos posee un saldo comercial positivo, con un 
valor de las exportaciones relativamente significativo, en tanto que el segundo es 
quien viene a explicar concretamente la situación global de los flujos comercia
les con el exterior, que se ven particularmente afectados por las ventas y la consi-
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guiente penetrac ión de productos procedentes de países en vías de desarrollo. Así 
pues, se observa aquí la existencia de una clara competencia exógena, asentada en 
parámetros distintos de los propiamente asociados al producto y con la que es 
difícil combatir en las condiciones actuales del sector. 

Alimentación, Bebidas y Tabaco 

La industria agroalimentaria incluye todas las actividades que conservan, mani
pulan o preparan materias primas agrarias, con el fin de obtener productos finales 
o intermedios aptos para la alimentación de seres vivos o para utilizarlos en estos 
mismos procesos fabriles, constituye el primer sector de la economía regional y 
supone más de la cuarta parte del valor industrial, siendo con diferencia el que 
más claramente identifica a la industria regional. 

Desde finales del pasado siglo, con unas características completamente diferen
tes al modelo tradicional, surge el que constituye uno de los pilares básicos de la 
economía murciana: el sector agroalimentario. Este nuevo modelo ha estado orien
tado hacia la exportación y no al autoabastecimiento, con un claro aprovecha
miento de las ventajas comparativas regionales en la producción hortofrutícola, 
esta considerado uno de los principales motores en potencia para el desarrollo 
fabril y económico de Murcia, no sólo por su aportación directa al output y a la 
ocupación que, es de lejos, la más impo1tante, sino también por su estrecha co
nexión con el resto del aparato productivo. 

Buena parte de la producción de ciertos capítulos vegetales de la agricultura 
murciana y de la actividad de determinados sectores industriales (Artículos me
tálicos; Maquinaria industrial; Industria de la madera; Artes gráficas; Química 
para la industria; Transformados plásticos; Transformación de papel y cartón . . .  ) 
dependen en parte de la demanda que la industria agroalimentaria realice en su 
output intennedio. 

En 1 992 y según los datos de la Encuesta Industrial, este sector generó el 28,65% 
del VA.B. y empleó al 34,39% de las personas ocupadas en el conjunto de la 
industria regional, porcentajes ligeramente superiores a los registrados en el año 
1 985, el 2 1 ,29% y el 33,39% respectivamente. 

Dentro de esta industria existen ramas muy características que se basan particu
larmente en la especialización agraria y ganadera. Las más significativas son las 
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jugos y conservas vegetales y la de sacrificio de ganado, preparación y conservas 
de carnes y la elaboración de productos derivados del azúcar. 

La primera de ellas es la de mayor presencia y ha atravesado recientemente una 
seria crisis que la ha conducido, si no a la desaparición, cuando menos a tener 
serios problemas para muchas de las empresas que la componen. Es una rama de 
actividad muy expuesta a la competencia de terceros países, pero que en todo 
caso posee una gran experiencia en competir en el exterior, por lo que realizando 
los necesarios ajustes de tecnología, diseño y comercialización, y puede entrar en 
una etapa de expansión, o cuando menos de comportamiento positivo. Para ello, 
serían necesarias todas una serie de actuaciones, conocidas del sector, que pasa 
por la unificación de las producciones, concentración y fusión de empresas, for
mación de consorcios de exportación, diversificación de producción, etc. 

Según el censo de la Seguridad Social a 3 1  de diciembre de 1996 existen en la 
Región 1 .242 empresas, con al menos un trabajador, que dan empleo a 1 7.478 
personas, siendo la dimensión media de 14 trabajadores por empresa. Estas em
presas presentan una serie de rasgos específicos tales como que son muy intensi
vas en mano de obra, principalmente femenino y con una fuerte estacionalidad y 
que orientan gran parte de su producción a la demanda exterior. 

En la industria de la alimentación y bebidas, la innovación de los productos es un 
arma poderosa para luchar con la competencia. Esta estrategia necesita de gran
des inversiones, tanto en I+D para implementar nuevas tecnologías, como en las 
políticas de marketing para respaldar la imagen de marca, realidad que supone 
una gran ventaja en los costos a las corporaciones de alimentos y bebidas, más 
grandes con respecto a las pequeñas empresas; además, ayuda a explicar la ten
dencia actual hacia una fue1te concentración en la industria europea de la alimen
tación y las bebidas. 

Según la Dirección General de Economía y Planificación, el principal gasto de 
explotación (Gráfico Nº 26) es el Consumo de materias primas con un 52,72% 
del gasto, le siguen los Gastos de personal (Gréifico Nº 2 7) con un 12,72% y 
Otros aprovisionamientos con un 9,97%. En lo concerniente a la distribución de 
los gastos de personal los sueldos y salarios significan el 75,0 1 % y las Cargas 
Sociales el 23 ,94%. 

Dentro de este sector y por su vocación exportadora, destacamos los siguientes 
subsectores: conservas y zumos (melocotón, albaricoque, naranja, alcachofa, pi
mentón y tomate), vino y pimentón. 
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GRAFICO Nº 26.- DISTRIBUCION DE GASTOS DE EXPLOTACION EN ALI
MENTACION, BEBIDAS Y TABACO (%) 
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Fuente: Consejería de Economía y Hacienda Encuesta Industrial 1994 

G RAFICO Nº 27.- DISTRIBUCION DE GASTOS DE  PERSONAL 
EN ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO (%) 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

1 0  

o 

El Sa la rios 
■ C argas soc ia les 
□ Inde m n izaciones  

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Encuesta Industrial 1994. 
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Conservas y Zumos 

Esta activ idad concentra al 52% de las personas ocupadas en el sector 
agroalimentario regional, lo que representa el 1 8% de toda la industria regional y 
casi un 4% de todo el empleo (Cuadro Nº 120). Por otra parte, esta industria 
aporta el 45% del Valor Añadido Bruto generado por la industria alimenticia, el 
1 3% de toda la industria o el 3% del conjunto de la economía regional. Además, 
esta industria producía el 3 1 ,3 % del Valor Añadido Bruto total de las conservas 
elaboradas en España, lo que en términos de empleo representa el 35% de las 
personas que trabajan en el sector a nivel nacional. Estos datos revelan la impor
tancia de esta actividad en la economía murciana, sólo la Región genera una 
tercera parte del total nacional en la producción, empleo y V.A.B. 

-

CUADRO Nº 1 20.- IMPORTANCIA DEL SECTOR DE CONSERVAS Y ZUMOS EN 
MURCIA. AÑO 1 992 

Producc ión Bru ta Personas Valor Añ a dido 
/M ill . de  Ptas . )  ocunadas B ruto /M il l .  Ptas.)  

Participa ción e n  la indus tria a l imenn  r ia 4 5 %  5 2 , 2 %  n .d .  
Part ic ipa ción e n  l a  indus tria reg iona l  1 2 , 9% 1 8 ,0% 40%  
total 
Part ic ipación e n  e l  tota l de l a  econom ía 3 %  4 %  8 %  
TOTA L  M U RCIA  96 .0 1 3  9 .440 27 . 675  
% M U R/ES P  30 , 87% 34 ,92% 3 1 ,2 8 %  

Fuente: Encuesta Industrial. INE 

El 70% de las empresas conserveras se concentran en los alrededores de Murcia 
capital y de Molina de Segura ( conformando de hecho un cluster -distrito indus
trial-), esta situación supone una ventaja competitiva ya que tienen próximos a 
sus proveedores, los medios de transporte, los recursos humanos especializados, 
los organismos públicos y comerciales para trámites burocráticos, etc .. El resto 
de la empresas se encuentran en Caravaca, Mula y Cehegín. 

Todas estas empresas fabrican productos poco diferenciados y, tal como se ha 
comentado, son intensivas en mano de obra por lo que uno de sus principales 
problemas en la fuerte competencia en precios de aquellos países con salarios 
bajos; a renglón seguido, es necesario indicar que se están produciendo 
imporatantes cambios tendentes a la especialización en las producciones que más 
dominan: por ejemplo, el enlatado y tratamiento del pimiento morrón, única ac
tividad a la que se dedica durante todo el año, remitiendo el producto en marca 
blanca a otras empresas que se encargan a su vez de su comercialización, con lo 
que Conservas Martínez tiene una clara ventaja competitiva.blanca a otras empre-
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sas que se encargan a su vez de su comercialización, con lo que Conservas Martínez 
tiene una clara ventaja competitiva. 

La industria conservera murciana, al igual que la nacional, tiene en las exporta
ciones uno de los principales motores de su actividad En algunos productos, tales 
como: satsuma, albaricoque, melocotón, alcachofa y en casi todas las variedades 
de frutas, la Región exporta la totalidad de las ventas. Sin embargo, en conservas 
de hortalizas y zumos, la importancia de las exportaciones es inferior, represen
tando un 26% y un 1 9,3%, respectivamente del total de las exportaciones nacio
nales en estos productos, y que dada la producción horticola de la región, existe 
un amplio margen de crecimiento. 

Estas exportaciones se han visto fuertemente influenciadas por los ciclos econó
micos internacionales. A comienzos de los noventa su mercado exterior se en
contraba estancado, como consecuencia de las crisis económica que se estaba 
sufriendo a nivel internacional. Sin embargo, en 1 994 se ha producido una impor
tante recuperación de las exportaciones de conservas y zumos, que parece haber
se estabilizado en 1 995. 

Estados Unidos fue en 1 994, el principal país de destino de las exportaciones 
regionales de conservas y zumos. A dicho país, se destinaron el 24,8% del total 
de las exportaciones. Le siguen en importancia una serie de países de la Unión 
Europea, con un 62, 1 % y dentro de ella destaca Alemania, Francia y Reino Uni
do, con una participación del 16,5%, 1 4,7% y 1 0% respectivamente. 

Los principales competidores de los productos de la Región en los mercados 
internaciones son: Italia, Grecia, China, Francia, Marruecos, EE.UU. y los países 
del Este Europeo, no pudiéndose olvidar la creciente evolución empresarial de 
determinados e importantes países del Continente Americano. 

El vino 

Anualmente, se elaboran en la Región unos 1 00 millones de litros de vino. La 
mayor parte de  ellos y sobre todo los que se  dedican a la exportación cuentan con 
alguna de las tres Denominaciones de Origen que para este producto existen en la 
Región: Yecla, Bullas y Jumilla, aunque parece conveniente que solo se utilizara 
la denominación vinos de Murcia, a fin de obtener las máximas sinergias. 
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Según la Encuesta Industrial, en 1 992 el sector estaba formado por 4.260 empre
sas que elaboraban vinos destinados a la venta, por valor de 28 1 .539 millones de 
pesetas. A partir de 1 990 el número de empresas y trabajadores del sector, al 
contrario de lo que ocurría en años anteriores, empieza a disminuir. Estas empre
sas se caracterizan por su reducido tamaño, teniendo una media de tres o cuatro 
trabajadores por establecimiento. 
A nivel productivo, el grupo de cabeza lo constituyen una treintena de empresas 
que facturan alrededor del 80% de las ventas del sector, en el que se podrían 
incluir ademas como exportadores las empresas José García Carrión, S.A., y Bo
degas Capel, S.A., Bodegas Castaño y Cooperativa San Isidro. 

En definitiva, una industria que la que se puede distinguir un reducido grupo de 
empresas que comercializan un gran volumen siguiendo las tendencias del mer
cado; otro grupo de empresas pequeñas, que están realizando un gran esfuerzo 
inversor y que están consiguiendo vinos de gran calidad y adecuados a la deman
da; y por último, un grupo de empresas que se pueden considerar tradicionales, y 
que son principalmente granelistas. Es indudable que la apuesta por la calidad 
emprendida hace algunos años, el esfuerzo en mejoras tecnológicas y de investi
gación, con el apoyo de la Consejería de Agricultura empieza a tener su recom
pensa con un importante aumento de las ventas, marcadas por los nuevos patro
nes de consumo. 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan estas empresas es que el mer
cado interior está reduciendo el consumo de vinos, entre otras causas, por el 
crecimiento en el consumo de otros sustitutivos, sobre todo de cervezas y de otras 
bebidas no alcohólicas, por lo que los mercados exteriores son fundamentales 
para contrarrestar esta situación y responder al crecimiento de las empresas, si
tuación en la que no hay que olvidar los recoties que la Unión Europea está 
imponiendo en la plantación de viñedos, lo cual va a provocar un encarecimiento 
del precio de la materia prima. 

En cuanto a la fabricación de otras bebidas tales como licores ( de los que la 
Región cuenta con primeras marcas nacionales y un creciente mercado exterior) 
y cerveza, las empresas enfocan su producción hacia la demandas de los consu
midores, y donde la fabricación de nuevos productos sin alcohol cada vez tiene 
una mayor importancia. El subsector de aguas minerales ha experimentado un 
importante crecimiento en los últimos años y se está generalizando en buena 
parte de los países de la Unión Europea, y donde las empresas del Sector tratan de 
encontrar soluciones que permiten abaratar el embotellamiento. 
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Este sector muestra unos flujos comerciales con el exterior relativamente eleva
dos, que se concretan en más de 2.500 millones en compras y más de 2.400 millo
nes de ventas al exterior. Sin embargo, hay que destacar la importante evolución 
creciente que están registrando las importaciones, que se han multiplicado por 1 O 
en los dos últimos años. Por el contrario, las exportaciones muestran un cierto 
estancamiento, pese al ligero aumento registrado en 1995. De este modo aunque 
se venía disfrutando de un saldo comercial positivo en el último año se ha tornado 
negativo, asistiendo a un claro deterioro de la tasa de cobertura. 

Por lo que respecta a la exportaciones por países, se observa que el destino de las 
ventas esencialmente Suiza, con más del 2 1  %, seguido del Reino Unido, Alema
nia, Francia y Rusia. En cuanto a las importaciones, proceden fundamentalmente 
de Italia y Argentina, así como en muy pequeña cantidad del Senegal. 

La actividad comercial con EE.UU. se ha visto influenciada por las guerras co
merciales que se han venido desatando, cada vez que existe algún tipo de nego
ciación con la Unión Europea, ya que los americanos suelen utilizar el vino como 
am1a de presión comercial. 

En cuanto a la situación de este producto dentro del comercio de la Unión Euro
pea, se observa un muy alto nivel de autoabastecimiento, toda vez que las com
pras al exterior que realizan todos y cada uno de los países comunitarios apenas 
alcanzan la cuota del 1 0%, si bien es preciso hacer notar que dicha cuota se ha 
duplicado desde los inicios del decenio. En este sentido, el país tercero con ma
yor presencia es Australia, con el 2,7% de las compras al exterior que realiza la 
UE, y con una tendencia creciente. 

En cuanto a los países miembros, es Francia quien posee el predominio, con el 
47,7% de las ventas, seguido de Italia y España, cuya cuota se encuentra en el 
entorno del 1 0%. Fundamentalmente, las dificultades que tiene el vino de la Re
gión para situarse en los mercados exteriores venían de su alta graduación, aun
que en los últimos años se observa una tendencia a su disminución; lo que les esta 
permitiendo ganar en competitividad y presencia exterior. 

Productos Cárnicos 

Esta industria se sustenta fundamentalmente en dos grandes grnpos: el primero 
de ellos el formado por las industrias de primera transfomrnción, especializadas 
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en el sacrificio de reses y en la conservación de carnes para su consumo en fresco 
o como input intermedio con destino a otras empresas. Dentro del grupo de em
presas que lo componen, se puede diferenciar entre, los mataderos industriales 
frigoríficos y las salas de despiece de carne, cuya función principal consiste en la 
selección y distribución de piezas en canal. 

El segundo grupo lo componen las empresas de segunda transformación, donde 
el principal output es la carne de cerdo, en el que coexisten tanto las fábricas 
artesanales de embutidos, con base famil iar especializadas en productos tradicio
nales para el ámbito local y regional, como aquellas empresas que abarcan todas 
las fases de industrialización de la carne.La región cuenta con la segunda empre
sa nacional en producción y ventas Fuertes, S A situada en Alhama de Murcia 
cuyas ventas superan en 1 997 los 40.000 millones de pesetas. 

Las importaciones decrecieron sustancialmente en 1 995 tras el importante au
mento obtenido el año anterior. En el caso de las exportaciones, lo más singular 
es su clara tendencia creciente, que se manifiesta en los tres últimos años, y que 
ha elevado la cifra de ventas por encima de los 2.600 millones de pesetas. De este 
modo, por primera vez el saldo comercial se ha convertido en favorable para la 
industria murciana, logrando con ello una tasa de cobertura del 1 1 2,95%. 

Dentro de las ventas al exterior, el principal producto y casi único producto, son 
los embutidos y similares, cuyo destino principal es el mercado francés, destina
tario de casi las tres cuartas partes de las exportaciones del sector. Los siguientes 
países en cuanto a compras ,  ya que con unos niveles de adqui s i c iones 
sustancialmente menores, son Bélgica, Alemania, Reino Unido y Portugal. Por lo 
que corresponde a las compras, se advietie igualmente una elevada concentra
ción, pero este caso en favor de Alemania y, en menor medida, de Francia, ocu
pando lugares de menor importancia Portugal, Bélg/ca e Italia. En resumen, un 
claro comercio intracomunitario con un intercambio de productos de corte s imi
lar. 

En términos de comercio global de la Unión Europea, puede afirmarse que las 
compras que real iza el conjunto del área se realizan a los propios países compo
nentes. A nivel global más del 90% del comercio es intracomunitario y con una 
cuota muy estabil izada. El país principal vendedor es Alemania, con una cuota 
del 23 ,5% aunque con una tendencia ligeramente descendente. Le siguen en im
portancia de ventas de Bélgica, Italia y Francia, seguidas en menor medida de 
Dinamarca. Con respecto a terceros países es destacar el hecho de Hungría que 
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no sólo posee una cuota relativamente elevada (entre el 8% y el 9%), sino que 
muestra una cierta tendencia creciente. 

El caso español es de una presencia particularmente baja, tan solo tiene una 
cuota del 3, 77%, pero que sin embargo marca una línea ascendente muy acusada, 
hasta el punto de que a finales de los años ochenta la presencia de embutidos 
españoles en las ventas de la UE era prácticamente testimonial, cuestión que no 
es extrañar si tenemos en cuenta que la producción se centra básicamente en 
productos derivados del porcino y que hasta hace relativamente poco tiempo no 
se podía acceder a los mercados europeos por razones sanitarias. 

Fabricación de Otros Productos Alimenticios 

Este subsector está conformado en la Región por cinco grupos de empresas de 
orientación diferente, aunque clasificadas toda ellas como demanda media : fa
bricación de pastas alimenticias y productos amiláceos, industria del pan, bollería, 
pastelería y galletas; industria del azúcar; industria del cacao, chocolate y pro
ductos de confitería, y elaboración de productos alimenticios diversos. 

Sin embargo, el grupo que merece una especial atención es el Pimentón. Tal y 
como se describe en capítulos anteriores, la Región de Murcia ha sido histórica
mente la principal productora y exportadora de pimentón a nivel nacional. Ac
tualmente, la actividad se centra en la molturación, envasado y comercialización 
de la materia prima adquirida y/o producida por empresas murcianas en países 
con menores costes en la recogida de la cosecha. 

Los secaderos de pimiento tradicionalmente se han venido situando en aquellas 
zonas donde se daba su cultivo: Campo de Cartagena, Cabezo de Torres, Espinardo 
y el Valle de Guadalentín, mientras que las empresas de molido se han concentra
do en Murcia y Malina de Segura. En el Cuadro Nº 121 puede apreciarse la 
evolución decreciente del cultivo del pimiento para la producción de pimentón, 
habiéndose pasado de 1 6.3 1 1  Tm en 1 988  a únicamente 4.28 1 Tm en 1 994. 

Las empresas que integran el sector son empresas familiares de pequeño tamaño 
y muy intensivas en trabajo; sin embargo no se ven amenazadas por países cuyos 
costes laborales son inferiores debido a que el pimentón murciano tiene una ele
vada calidad; y no debe olvidarse el proceso de des localización que el sector está 
propiciando en sus producciones, principalmente en el Norte de Africa. 
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CUADRO 1 2 1 .- EVOLUCIÓN DEL CULTIVO INDUSTRJAL DEL PIMIENTO 
PARA EL P IMENTÓN EN LA REGIÓN DE MURC IA. 

Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murci a  ( 1 995) .  
Tomo 1 :  Datos Regionales. Consejería de Economía y 
Hacienda de la Región de Murcia .  

Por lo que respecta al Comercio Exterior el conjunto del Sector (fabricación de 
pastas alimenticias y productos amiláceos, industria del pan, bollería, pastelería 
y galletas, azúcar, productos de confitería, pastas alimenticias, etc . . .  ), mantiene 
una posición exportadora neta, con una tasa de cobertura del 262%, y un volumen 
de exportaciones cifrado en los 1 3 .896 millones de pesetas, frente a 5 .298 millo
nes en las impo1taciones. 

Sin embargo, de los cinco grupos componentes, las ventas al exterior se encuen
tran concentradas en solo dos de ellos: la industria del cacao y chocolate y la 
elaboración de productos diversos (pimentón), con más de 6.000 millones de 
ventas al exterior en ambos casos. 

Con respecto a la primera de las industrias, el principal producto exportado son 
los artículos de confitería sin cacao, del que se realizan ventas por un valor de 
6.900 millones de pesetas, principalmente orientadas hacia Argelia, Alemania, 
Francia y el Reino Unido. Por el lado de las importaciones de este mismo produc
to, su intensidad es muy baja, apenas 1 50 millones de pesetas, procedentes de 
Alemania, Reino Unido y Guatemala. 

Por lo que respecta a la segunda de las industrias, el principal producto exportado 
es la «Pimienta piper; pimiento o pimienta, seco, triturado o pulverizado (pimen
tón), con un volumen de ventas de 4.756 millones de pesetas y que se realizan 
principalmente a EE.UU., Japón y Alemania, en tanto que las importaciones de 
este producto (3 .562 millones de pesetas), proceden esencialmente de Marrue
cos, Zimbawe y Sudáfrica. 
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El subsector del Pimentón ha sido tradicionalmente un claro exponente de la ex
portación murciana y difícilmente volverá a sus años de gloria. La competencia 
en el cultivo y recogida de producto de otros países, origina que no pueda consi
derarse un sector con capacidad de crecimiento en los mercados exteriores. En 
este sentido, todo depende de que la deslocalización de las producciones sirva 
para reforzar su capacidad financiera y sus redes comerciales manteniendo sus 
centros operativos en la Región. 

A nivel de compras del exterior de los países de la UE, se observa una clara 
dependencia exterior. De hecho, el comercio intracomunitario solo es el 27% del 
total, si bien con una línea marcadamente ascendente. Las compras se realizan 
principalmente a los Países Bajos y España, dentro de los países miembros, en 
tanto que por patte de los terceros países, la mayor cuota conesponde a Indonesia, 
Brasil y la India, seguida de Marruecos. 

La industria Metalmecánica 

Sin duda, de todos los sectores que componen la industria regional este es el 
menos estudiado y, casi con toda seguridad, es el sector peor conocido. Esta si
tuación no es una característica exclusiva de Murcia, sino que ha sido, y en parte 
todavía es, un hecho bastante generalizado dado que la Encuesta Industrial, ela
borada por el INE, no estudia al sector en su conjunto, sino que lo desagrega en 
los diferentes subsectores que lo componen, siendo además uno de los de mayor 
potencialidad de crecimiento y empleo. 

Con los últimos datos estadísticos disponibles puede afirmarse que el sector de 
metalmecánica generó en 1 992 el 1 6,5 1 % del Valor Afiadido Bruto y ocupó al 
1 8,78% de empleo industrial. En el año 85 la aportación al VA.B. es semejante, 
el 1 6,8%, sin embargo el empleo representaba el 20,54%. Por tanto, la participa
ción de la industria Metalmecánica es apreciablemente superior a otras activida
des industriales que por su homogeneidad y tradición han sido generalmente des
tacadas como motor de la economía regional. Así pues y sin considerar la ener
gía, es el segundo sector con más peso en la economía murciana. 

En términos absolutos, el Valor Añadido Bru to generado por la I ndustr ia 
Metal mecánica en 1 992 asciende a 35 .5 1 O millones de pesetas y la población 
ocupada por el sector en dicho afio a 9.900 personas, estos datos reflejan una 
productividad aparente de 3,59 millones de pesetas por trabajador, lo que indica 
el bajo nivel de productividad que presenta la industria del metal murciana res-
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pecto a la española, consecuencia de multitud de factores entre los que puede 
citarse el escaso nivel tecnológico de estas empresas, la baja dimensión que regis
tran y la fuerte intensidad en mano de obra en detrimento del factor capital. 

No se puede hacer frente a desafíos históricos como al que actualmente se enfren
ta la Región -es decir, la transformación de sus estructuras productivas y su plena 
integración en el Arco Mediterráneo- discutiendo cuestiones de definición, si real
mente lo que se desea es alcanzar unos objetivos de desarrollo social y económi
camente importantes, una revolución en las ideas y en el quehacer que cambie lo 
actualmente existente. Ha de pensarse y actuar con grandeza de miras y un firme 
compromiso de todos con el futuro. 

Por todo ello, parece aún más evidente que es clave el desarrollo de este sector y 
que son imprescindibles las infraestructuras, los equipamientos y el desa1Tollo de 
I+DT y la innovación; porque hay que correr rápidamente para poder continuar 
en el mismo lugar. 

Dentro del la Industria Metalmecánica, el primer subsector en cuanto a la aporta
ción al Valor Afiadido Bruto es la Fabricación de productos metálicos que supone 
el 7,3 1 % del VA.B. industrial, mientras que en el conjunto nacional representa el 
7 ,62%. Esta industria necesita de una mayor especialización y concentración, 
dado que cuenta con pocas baneras de entrada en los mercados a los que acceden 
con facilidad terceros países, por los que es fundamental mantener y desarrollar 
las redes comerciales y el know-how. 

El segundo subsector es el de Material de transporte que representa tan sólo el 
3 ,92%, mientras que a nivel nacional es el 1 0,94%. Le sigue Maquinaria y equipo 
mecánico y el de Producción y primera transformación de metales con el 2,58% 
y 2,29% frente al 4,78% y 2,3 1 % nacional, Material eléctrico y electrónico sólo 
representa el 0,48% mientras que en el conjunto nacional representa del 4,94%. 
Datos que evidencian la falta de desarrollo de este sector y las posibilidades de 
crecimiento. 

En cuanto al Comercio Exterior, durante el año 1 996 las exportaciones de pro
ductos metálicos de la Región de Murcia crecieron un 1 4,5%, situándose en 16.057 
millones de pesetas; las importaciones lo hicieron de manera espectacular ( el 
22,2%) elevándose a los 28.25 1 millones de pesetas, lo que situó el déficit comer
cial por encima de los 12. 1 93 millones de pesetas, un 34, 1 6% superior al registra
do en 1 .995, situándose la tasa de cobertura en el 56,8% (Cuadro Nº 122). 
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CUADRO 1 22 .- COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS METÁLICOS EN 
MURCIA 

(Millones de Pesetas) 

C onceptos 1 994 1995 1996 

EX PORTA C I O N E S  1 2.542. 1 28 1 4.020.31 0 1 6.057.655 
IM PORTA C I O N E S  1 6. 1 89.393 23. 1 09.521 28.251 .387 
S AL D O  C O M E RC I A L  -3 .6 47 . 2 6 5  -9  0 8 9 .2 1 1  - 1 2 . 1 9 3 . 7 3 2  
TA S A  D E  C O B E RTUR A  7 7 %  6 1 %  5 7 %  

Fuente: D .G.A. 

Estos resultados colocan a la Región en una situación de inferioridad respecto a 
la Industria del Metal nacional, donde, sin duda alguna, la clave del manteni
miento de la actividad del Sector Metal ha estado en el avance de las exportacio
nes, que fueron capaces de compensar la manifiesta debilidad del mercado inter
no. 

Así, en el conjunto español las ventas al exterior de productos metálicos alcanza
ron los 6,656 billones de pesetas y tuvieron un crecimiento del 1 2,6% frente a 
unas importaciones que aumentaron el 1 0,3% y sumaron 7,353 billones, que per
mitió la reducción del déficit comercial en un 7,9% alcanzando los 697. 1 39 mi
llones de pesetas. Una de las razones de estos pésimos resultados, radica en el 
dinamismo de la inversión experimentado en la Región durante 1 996 y en el 
avance de actividad industrial, que han incrementado espectacularmente las im
portaciones de Herramientas, Maquinaria y Manufacturas de metales. 

El conjunto de las exportaciones en la Región ascendió en 1 996 a 3 14.979.788 
pesetas (Cuadro Nº 1 23) , mientras que las correspondientes al Metal alcanzaron 
la cifra de 1 6 .057.655 pesetas; ello quiere decir que el sector contribuye en un 
5, 1 0% al total de sus exportaciones -sube O, 1 4  puntos respecto a 1 .995, no obs
tante en dicho año se redujo 0,28 puntos respecto al 1994 - y participa en un 
1 2 ,09% en las imp01taciones -sube 1 ,39  puntos respecto a 1995-. 

A la vista de la clasificación por Secciones Arancelarias de la Dirección General 
de Aduanas, a la Sección Metales Comunes y Manufacturas le corresponde un 
valor en las exportaciones de 7.602 millones de pesetas y de 9. 1 76 millones de 
pesetas en las importaciones; patticipa, por tanto, en un 47,3% y en 32,5% res
pectivamente en el sector metal y en un 2,4 1 % y 3,92% en el total regional (Cua
dro Nº 124). 
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CUADRO 1 23.- COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS EN M URCIA 
(Millones de Pesetas) 

Conceptos 1 . 994 1 .995 1 .996 

EX P O RTAC IO N E S  239.309.688 282.4 1 4.241  3 1 4.979.788 
I M P O RTAC I O N ES 1 64 .915 .4 1 4  2 1 6 .043.843 233.707.875 
S A L D O  C O M E R C I A L  74 .394 .274 6 6 .3 70 . 398  8 1 .27 1 . 9 1 3  
TA S A  D E  C O B ERTU R A  1 45% 1 3 1 % 1 3 5% 

Fuente: D.G.A. 

CUADRO Nº 1 24.- EVOLUCIÓN DEL COM E RCIO EXTERIOR DEL METAL 
(Miles de pesetas). 

E X PO RTA C IO N E S  1 C ree. I M PORTA C I O N ES 1 C ree.  
CA PITU LOS 1 .996 1 1 .995 1 1 .994 1 96/95 1 .996 1 1 .995 1 1 .994 1 96/95 

Fund ic ión ,  hie rro y acero 402.587 5 27 .229 5 2 .473 -23 ,6 4.695 . 1 98 3 . 226. 1 54 3 .05 7 . 2 1 4  45 . 5  
M anuf. d e  fu nd ic ión ,  h i e rro y acero 5 .5 70.450 4 .425 .929 2 . 833 . 822  2 5 ,9 2 .908. 1 2 1  2 .73 3 .042 1 .484 .724 6,4 
Cobre y manufacturas de cobre 1 43 .499 2.5 5 7  1 1 .405 5 5 1 2,0 3 9 1 .082 390.927 303 . 524  0,0 
N íquel y manufacturas de n íque l  25  2 5  0,0 5 . 545  7 .5 1 2  3 . 1 99 -26,2 
A lumin io  y manu f. de  a lu m in io  1 94.288 1 3 1 . 294 294 .559 48 ,0 604.324 650.834 5 5 1 . 5 4 1  - 7 . 1  
Capítu lo e n  Reserva 0,0 0,0 

lomo y manufac t uras de p l omo  1 8 3 . 1 0 3  1 29.28 1 88 .740 4 1 ,6 5 .053  2 5 .5 48 1 0. 8 1 6  -80,2 
Cinc y manu facturas de  cinc 7 3 .0 1 5  1 87 .475 1 .3 76.892 -6 1 ,  1 2 23 .683 9 .379 - 1 00,0 
Estaño y manufacturas de  es taño 0,0 985  536  1 .2 0 1  8 3 , 8  
L o s  d e m á s  me ta les  comunes  879 325  0,0 6.029 8 1 9  7 .O 1 6  63 6, 1 
H e rramientas ,  art éu los  de ch i l l ería 3 1 .680 1 9 .0 1 9  7 .470 66,6 48 .969 1 4 4.02 7 68 .242 -66,0 
M anuf. d iversas de meta l  1 .002.342 843 . 24 1 398 . 1 7 8  1 8 ,9 5 1 0.843 7 1 5 . 529  540 .507 -28 ,6 
Re act .  nuc leares,calderas y artef. 5 .884 .356 6.003 .3 1 4  5 .985 .429 -2,0 1 2 .289.390 9 . 8 1 9 .293 5 .897 .574 2 5 ,2 
M áquinas  y aparatos eléctricos 897.064 675 .8 5 1  660.0 1 6  3 2 ,7 3 . 1 90.3 1 1  2 .420 .457 2 .2 8 5 .035 3 1 ,8 
Veh ícu los  y m a ter ia l  de vías f t?reas 0,0 2 .360 1 1 . 1 89 0,0 
Vehículos au tomóvi les ,  tractores . . .  9 2 1 .657 485 .8 3 1  2 78.499 89 ,7 2 .620.294 2.04 1 .636 1 .2 3 2 .560 28 ,3  
N avegación aérea 0,0 208 2 .300 80 -9 1 .0 
N a vegación m arít ima  o fluv ia l  4 5  1 1 1 .546 0,0 2 5 5 .278 1 49.297 1 40 .535 7 1 .0 
nst .  y aparatos de óptica .  fotografía 95 .994 1 0.460 1 8 .775 8 1  7 ,7  642.089 527 . 2 3 3  5 27 .427 2 1 .8 

Re lojería 6 1 4  1 04 - 1 00,0 26.295 1 3 .93 1 2 2 .044 88 ,8 
nstru m entos de m ú;ica 0,0 l .l . 1 88 1 6 .096 8.060 · 1 8 . 1  

A rmas  y mun i c iones  656.67 1 578 . 1 90 423 .895 1 3 ,6 3 5 .825 667 27 .526 5 27 1 , 1 

TOTA L M ETA L 1 6 .ü57 .65 1 4.020.3 1 O 1 2 . 542 . 1 28 14 ,5  2 8 .2 5 1 . 387 2 3 . 1 09 . 5 2 1  1 6 . 1 89 . 393  22 , 2  
TOTA L R E G IÓ N  DE  M U R C I A  3 1 4  .<n9.78 282 .4 1 4 .241  239 .309.688 1 2  2 3 3 .707.875 2 1 6 .043 .843  1 64 .9 1 5 .4 t,  K 

% Part ic i pación metal en total 5 }0% 4,96% 5 ,241< 1 2 ,09% 1 0,70\l, 9,8 2 %  
egional 

Fuente: D.G .A. Saldo = Exportaciones- Importaciones. 
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El apreciable incremento que se observa tanto en las exportaciones como en las 
importaciones respecto al año anterior -un 2 1 ,3 ,% y 1 3% respectivamente- se 
debe a las altas tasas positivas registradas en el capítulo más importante de esta 
sección, Manufacturas de fundición, hierro y acero, en el que las ventas al exte
rior se incrementaron en un 25,9% y las compras un 57,27%. 

El capítulo responsable del déficit comercial en esta sección, 1 .574 millones de 
pesetas es Fundición, hierro y acero que arroja un saldo comercial de 4.292 millo
nes de pesetas. 

La otra sección con mayor peso en Productos metálicos es Maquinas, Aparatos y 
Material eléctrico, con un volumen de exportaciones de 6.78 1millones de pesetas 
y de importaciones de 1 5 .479 millones de pesetas que representan el 42,23% y el 
54, 79 % del total del metal y el 2, 1 5% y 6,62% del total regional. 

Los capítulos que componen esta Sección, que arrojó en 1 996 un déficit comer
cial de 8.698 millones de pesetas (un 56,42% superior al registrado 1 995) preci
san de toda la atención por parte de la Administración Regional, ya que el merca
do exterior es el elemento más sólido para el desarrollo de su actividad. 

Por lo que respecta a los productos del Metal que son objeto de mayor intercam
bio, en el ranking de las cincuenta partidas más impo11antes de Impo11aciones 
por Partidas Arancelarias en 1 995 y concretamente en los capítulos incluídos en 
el Sector Metal, se observa que las correspondientes al Metal quedan de la si
guiente forma: 
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Productos laminados planos de hierro o de acero ocupa el puesto 1 2  mien
tras que en 1 994 ocupaba el sexto puesto, siendo los principales de origen 
Alemania, Brasil e I talia. 

Motores de émbolo de encendido por compresión (motores diese! o semidiesel) 
ocupa el puesto 22, el año anterior ocupaba el 32 y los principales países de 
origen Alemania, Dinamarca y Estados Unidos, en exportaciones no está in
cluida en Ranking. 

Partes identificables como destinadas principalmente a motores ocupa el 
puesto 43 frente al 3 5  que ocupaba en 1 994; los principales países de origen 
son Alemania, Italia y Suecia. 
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Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos ocupa el puesto 44 
frente al 39 del año anterior y los países de origen son: Alemania, Italia y 
Estados Unidos. 

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor; elevadores de líqui
dos ocupa el puesto 49, cuatro por debajo del año anterior, siendo los princi
pales países de origen Italia, Alemania y Países Bajos. 

En lo que respecta al ranking de las Exportaciones el Metal queda así: 

Depósitos, barriles, tambores, bidones cajas y recipientes de fimción de hie
rro o acero, de capacidad igual o superior a 300 litros, ocupa el puesto 1 9  uno 
más que en el 94 y los principales países de destino son Francia, Países Bajos 
e Italia. 
Aparatos auxiliares para calderas (economizadores, recalentadores, etc.), 
condensadores para máquinas de vapor, ocupa el puesto 27, mientras el pasa
do año ocupaba el 1 9  y los principales países de destino son: Taiwan, Alema
nia e Israel. 

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyecta,� dispersar o pulveri
zar material liquidas o en polvo, extintores, etc., ocupa el puesto 43 y el año 
anterior ocupaba el 23 y los países de destino son: Argelia, Portugal y Méxi
co. 

Las ventas al exterior de Maquinaria Agrícola suman más de 1 .000 millones de 
pesetas para sus exportaciones, principalmente a Argelia, con el 75% de las ven
tas al exterior. El producto principal en este mercado son las instalaciones com
pletas de riegos. A mucha distancia se encuentran Portugal (8%), Irlanda, Gran 
Bretaña y Sudáfrica. 

Por lo que respecta a la maquinaria conservera, la balanza comercial es ligera
mente negativa. Las importaciones, en torno a los 500 millones de pesetas, están 
fuertemente concentradas en Gran Bretaña, (aproximadamente un 70%), seguida 
de lejos por Holanda e Italia y situándose a mayor distancia los EE.UU. y Alema
nia. Respecto a las exportaciones, aproximadamente unos 450 millones de pese
tas, de nuevo el principal cliente es Argelia con un 60%, seguida de Italia, Chile, 
Francia y Grecia. Estos cinco países concentran prácticamente el 95% de las 
ventas al exterior. 
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Fabricación de Maquinaria y Equipos mecánicos 

Este sector encuadra las actividades de Maquinaria agrícola, para la industria ali
menticia, química de plástico y caucho, para trabajar metales, madera y útiles, 
para la minería construcción, siderurgia, fundición, elevación y manipulación, 
para textil, cuero y calzado y extintores. 

Según la clasificación realizada por la OCDE en función del crecimiento de su 
demanda para el conjunto de los países que la integran, durante el período 1 972-
1 985 esta actividad se enmarca en los sectores de demanda media, es decir, aque
llos en los que la tasa de crecimiento se situó entre el 2 y el 4%. Su producción, 
aún en fase de expansión, se encuentra cercana a la madurez. 

En cuanto a su aportación al VA.B. industrial en 1 992, último año del que se 
disponen datos oficiales, se estimó en 5 .558 millones de pesetas y en 1 . 770 las 
personas ocupadas. Este sector ha ido ganando posiciones a lo largo de los años 
en la estructura industrial de la Región, y así, mientras en 1 982 representaba el 
1 ,87% del VA.B. industrial y el 2,92% del empleo en el 92 pasó a aportar el 
2,58% y el 3 ,37% respectivamente. Por otra parte su índice de especial ización 
respecto a España, tanto en relación con el VA.B. como en el empleo, ha ido 
creciendo progresivamente a lo largo de estos años. 

Independientemente de los datos aportados por el INE y desde la perspectiva de 
la información que aporta la Seguridad Social, se valora la situación del empleo 
y el número de empresas tomando como base este registro; se ha considerado el 
empleo asalariado, junto con el número de empresas empleadoras a lo largo del 
período 1 987- 1996, con datos a Diciembre de cada año. 

Según esta información, el número de empresas de maquinaria y equipo mecáni
co en diciembre se eleva a 1 96, con un empleo asalariado de 1 .036 personas, lo 
que da lugar a una dimensión media de la empresa de 5 ,29 empleos por empresa. 
Un dato que refleja bien a las claras el escaso tamaño de estas empresas, la media 
del sector industrial está en 8,74 empleos por empresas y los consiguientes pro
blemas de falta de apoyo tecnológico. 

En tém1inos de número de empresas, el hecho más sobresaliente del período es el 
importante aumento que se ha producido y que, sin embargo, no ha ido acompa
ñado de creación de empleo. De hecho, mientras que el número de empresas se 
incrementa, con respecto al 87 ,  en un 49,5%, el empleo tan solo lo hace en el 
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mismo periodo en un 1 ,  1 7%, con la lógica repercusión en el tamaño medio de las 
empresas, que desciende notablemente. 

Dentro de este sector destaca la industria de maquinaria y equipo auxiliar 
conservero, que poseen algunas empresas importantes a nivel nacional y otras 
que aunque disponen de buen equipamiento se han centrado en el mercado local 
con la consiguiente dependencia. Sin embargo, con todo es un sector que cuenta 
con importantes potencialidades y que podría promocionarse en base a la expor
tación de maquinaria y equipo para la conserva hacia países en vías de desarrollo 
y que inevitablemente se orientarán hacia la producción de bienes de consumo 
para las economías domésticas en los que la Región ha estado especializada du
rante mucho tiempo con un know-how paiticularmente alto. 

Por otra parte, cabe destacar en esta agrupación a los sistemas de protección 
contra el fuego. En la Región se encuentran ubicadas diez empresas dedicadas a 
la fabricación de extintores contra incendios cuya producción supone el 59% de 
la nacional. Su facturación está próxima a los 2.500 millones de pesetas y ocupan 
a más de 200 trabajadores. 

También se encuentran ubicadas varias empresas auxiliares a estas como son: la 
fabricación de recipientes metálicos, manómetros, mangueras, polvo, etc. Los 
principales países a los que los empresarios de extintores de la Región destinan 
sus exportaciones son: Portugal, seguido de países del Golfo Pérsico como Kuwait, 
Irán e Irak. Sudamérica y Marruecos son otros mercados a los que el sector ex
porta. 

M aterial de transporte 

El sector de material de transporte aportaba en 1992 al VA.B. industrial 8.420 
millones de pesetas, el 2,58%, y ocupaba a 2.637 personas, el 3 ,37%, mientras 
que en 1 .982 este sector suponía el 10, 1 2% del Valor Añadido Bruto de la indus
tria regional y ocupaba al 8 ,45% del empleo industrial. 

Dentro de este sector hay que distinguir dos subsectores: Construcción Naval y 
Piezas y Accesorios de Automóvil. Según los datos de la Seguridad Social el 3 1  
de diciembre de 1 996 en la Región existían 35  empresas encuadrados en el pri
mer sector que dan empleo a 2.302 personas y 65 empresas del segundo que 
ocupan a 379 personas. 
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Según la clasificación de la OCDE, este es un sector de demanda débil, es decir, 
la tasa de crecimiento no alcanzó el 2%. Ha alcanzado, por tanto, la madurez, y se 
aproxima al declive, que no obstante, afecta más a productos concretos que la 
industria en sí. 

Hablar del tamaño medio de las empresas de Construcción naval carece de senti
do ya que una sola de estas empresas, la factoría de la Empresa Nacional BAZAN 
en Cartagena, emplea a cerca del 95% de los trabajadores. Esta empresa realiza 
su actividad en dos factorías, una dedicada a la construcción de buques de guerra 
y la otra a la fabricación de motores. 

La caída de la participación en el VA.B. y el empleo en este sector tiene su 
explicación en que en los últimos años se han producido recortes en los presu
puestos del ejercito y la reestructuración de la industria de defensa en el ámbito 
nacional que ha provocado una caída en la producción y distintos expedientes de 
regulación de empleo que afectaron a casi mil trabajadores. 

No obstante, el fuerte crecimiento económico registrado tanto en los países 
industrializados como en las economías recién industrializadas del Sudeste asiá
tico durante los últimos años, han estimulado el comercio mundial e invertido la 
continua recesión que venía experimentado el sector de la construcción naval 
española (buques mercantes marítimos). El crecimiento continuo del comercio 
marítimo absorbió prácticamente todos los excedentes de capacidad de los asti
lleros. Además, olas sucesivas de reducción de capacidad en Europa occidental y 
Japón condujeron a un mercado mundial de la construcción naval más equilibra
do. 

En la actualidad casi tres cuartas paites de la flota mundial de petroleros tiene 
más de diez años, y la duración de la vida normal de un barco se calcula en veinte 
años. Esto implica que una gran proporción de la flota mundial necesitará ser 
remplazada en los próximos años, simplemente para mantener la capacidad exis
tente. Los costes cada vez más elevados de explotación, mantenimiento y seguros 
hacen que la flota existente resulte obsoleta y deba ser sustituida cuanto antes por 
barcos más eficientes. Por tanto, la construcción naval tiene unas perspectivas 
que han de considerarse optimistas. 

La automoción ha pasado de una etapa inmersa en un intenso proceso de matricu
laciones de vehículos, a una importante reducción en los últimos años ( Gráfico 
Nº 28), hasta el punto que el Gobierno se ha visto obligado a introducir una serie 
de medidas para incrementar la demanda tales como los "Planes Renove". Antes 
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de continuar, es preciso indicar que en la Región no se fabrican vehículos a motor 
y que participa en escasa medida en este sector, tras la desaparición de FRAYMON. 

El primer Plan Renove estuvo en vigor desde el 1 2  de Abril al 1 2  de Octubre de 
1 994 y a cuyos beneficios (bonificación de l 00.000 pesetas para turismos con 
diez o más años de antigüedad) se acogieron 3 .49 1 vehículos. El "Plan Renove 
II» que entró en vigor el 13 de Octubre de 1994 y finalizó el 30 de Octubre de 
1995, autorizaba una subvención de 80.000 pesetas por la entrega de turismos de 
siete o más años para desguace, y al que se acogieron 3 .697 vehículos. Ambos 
planes cumplieron sus objetivos en cuanto a la mejora medioambiental, a la segu
ridad y a la renovación de la flota de turismos Que esta siendo muy positiva a 
partir de 1 996 y en 1997 (Cuadro Nº l 25) con 3 7 .603 vehículos supone un creci
miento sobre 1 996 del 26,58% 

GRAFICO Nº 28.- EVOLUCION DE LA MATRICULACION DE VEHICULOS 
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CUADRO Nº 1 25.- MATRJCULACION DE VEH ICULOS 
AÑO 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1.996 1 

Ene 3 140 2573 2905 1 .588 1 .578 1 . 8 1 3  1 .909 
Feb 3005 2462 2798 1 .734 1 .780 1 .954 2089 
Mar 3553 2460 3 1 03 1 .953 2 . 1 66 2.461 2.484 
Abr 3023 2875 3024 2. 1 1 1  2.029 1 . 9 10  2 . 1 95 
May 3 1 92 2925 2740 1 .935 2 . 132  2.41 1 2.621 
Jun 3 .640 2.948 3 .0 18  2 . 1 55 2.397 2.873 2 .616 
Jul 3762 3441 3492 2.528 2.686 2. 1 03 3.234 
Ago 2876 2306 1 870 1 .608 1 .935 1 .742 1 .934 
Sep 1969 2097 2033 1 .662 1 .886 1 . 7 1 1  2.062 
Oct 2732 2938 2350 1 .902 2 . 1 89 2.078 3 .048 
Nov 2571 2501 2008 1 .494 2 . 1 30  2.088 2.705 
Die 2381 23 1 3  2399 2.067 2.793 2.358 3 .048 
Total 35.844 3 1 .839 3 1 .740 22.737 25.701 25.502 29.945 
Fuente: D.G.T. Murcia. 
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Además de la recuperación económica, hay que tener en cuenta que el 1 1  de Abril 
de 1 997 -y sin fecha límite- entró en vigor el «Plan Prever», que autoriza una 
deducción de 80.000 pesetas del impuesto sobre matriculación para todo usuario 
que compre un vehículo nuevo, con la obligatoriedad de que lo cambie por otro de 
una antigüedad superior a los diez años en el caso de los turismos. Si el cambio es 
de furgoneta o vehículo comercial de menos de 6 Tm, el límite es de siete años.que 
evidentemente ha contribuido a la renovación de la flota. 

Fabricación de artículos metálicos 

Este sector constituye una pieza importante en el tejido industrial de la Región, 
en él que se engloba una amplia y diversa gama de productos utilizados tanto 
como bienes finales, que como input intermedios en otras industrias, y que tienen 
en común el hecho de que su composición y acabado se realiza con material 
metálico. En la Región, todas las actividades incluidas en esta agrupación tienen 
presencia, pero las más significativas son: 

Recipientes de envases metálicos, actividad en la que se encuadran todos los 
establecimientos dedicados a la fabricación de todo tipo de contenedores y 
envases metálicos, con una capacidad inferior a los 300 litros, destinados a la 
industria agroalimentaria. 

El origen y desarrollo de envases metálicos está íntimamente ligado a la necesi
dad de la industria conservera de asegurarse un input básico para su proceso 
productivo. El bajo precio y el elevado volumen físico de estos artículos origina 
unos elevados costes de transporte que han dado lugar a que estas empresas se 
establezcan en la Región. La estrecha relación que mantienen ambas actividades 
ha hecho que estas empresas se vean arrastradas por la crisis que han padecido las 
empresas conserveras, provocando con ello el cierre de varios establecimientos. 
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Mobiliario metálico, en el que se incluyen todas las empresas dedicadas a la 
construcción de todo tipo de muebles en cuya fabricación se utilice como 
input principal del metal, y está íntimamente relacionado con la industria del 
mueble de la madera, ocupando a un 1 5% de los trabajadores de la actividad 
de Fabricación de artículos metálicos. 

Fabricación de otros artículos acabados en metales. Esta actividad, conside
rada como cajón de sastre, integra a los establecimientos no comprendidos en 
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el resto de las divisiones. No obstante, se incluye en el mismo una actividad 
que destaca en la Región, cual es la Fabricación de rótulos, tubos flexibles y 
lámparas, actividad que actualmente está experimentando un descenso. 

En 1 992, este sector generó 1 5 .570 millones de pesetas de Valor Añadido Bruto y 
ocupó a 4.636 personas, el 7 ,24% y el 8,82% respectivamente del total industrial, 
y ha evolucionado de forma positiva en los últimos años ganando peso progresi
vamente en su participación en la economía murciana; ha de recordarse que en 
1 982 este sector tan sólo representaba el 5 ,20% del VA.B. industrial y el 6,92% 
del empleo. 

El Índice de especialización respecto a la industria española ha pasado del 59,09 
al 95 ,06. Pese su trayectoria positiva, según la clasificación de la OCDE, está 
encuadrado en los sectores de Demanda débil. Según el Censo de la Seguridad 
Social, el número de empresas inscritas en esta actividad a 3 1  de D iciembre de 
1 996 es de 999 y el empleo asalariado de 5.674 personas, con lo que la dimensión 
media es de 5 ,68 trabajadores por empresa. 

A lo largo de los últimos diez años el número de empresas ha ido incrementándose 
progresivamente, registrando en términos relativos un incremento del 37 ,79%, 
por contra el empleo no ha seguido esta evolución, tan sólo se ha incrementado en 
un 5,62%. El incremento del número de empresas no ha ido acompañado de un 
aumento similar de los ocupados ha provocado el descenso de la dimensión me
dia de estas industrias, el año 1 996 ha finalizado con casi dos empleos menos en 
promedio, con una disminución de la dimensión del 23 ,34% en los últimos diez 
años. 

Producción y Primera Transformación de metales 

Dentro de la industria transformadora de metales destaca la fabricación de pro
ductos metálicos, actividad muy relacionada con el sector de la Construcción. 
Así, dentro de este grupo se engloban todas las actividades típicas de tratamiento 
de metales, estructuras y carpintería metálica, etc., en tanto que por otro lado se 
incluye la fabricación de grúas y herramientas, y la calderería gruesa . . 

Este sector ha conocido una fortísima expansión en los últimos años que le ha 
permitido alcanzar el 2 ,29% del VA.B. en la industria regional mientras que el 
año 1 990 era del 1 ,84%, situación evidentemente errática, dado que en 1 986 re
presentaba el 3% y en 1 982 el 2,55%. Su vinculación a la actividad constructora 
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muy sensible a las diferentes fases del ciclo económico constituye la principal 

causa expl icativa de dicho crecimiento ,que sin duda ha debido ralentizarse a 

partir del 1 992. 

Según el censo de la Seguridad Social, actualmente existen en nuestra Región 28 

empresas que se dedican a esta actividad y que dan empleo a 482 trabajadores 

asalariados y siendo su dimensión media de 1 7,2 1 trabajadores por empresa. Desde 

1 987, el número de empresas dedicadas a esta actividad ha ido creciendo aunque 

muy moderadamente, por contra el empleo ha descendido de forma drástica, re

duciéndose en la última década en un 45,65%. Como consecuencia del proceso 

de ajustes de plantilla acontecidos en este sector, la dimensión media de la em

presa ha pasado de 42,24 trabajadores por empresa en 1 987 a 1 7,2 1 en este últi

mo año. 

Industria Textil y de la Confección 

El sector generó en 1 992 el 4, 1 8% del Valor Añadido Bruto industrial y ocupó al 
5 ,80% del empleo, muy intensivo por tanto en mano de obra, lo que conl leva en 

general que los costes laborales desempeñen un importante papel y que por tanto 

los países en vías de desarrollo representen un creciente competidor tanto en el 

mercado exterior como en el nacional . 

En esta industria destaca la confección en serie de prendas de vestir y comple
mentos del vestido. No se puede hablar de una rama en expansión sino sobre todo 
de empresas individuales con capacidad para competir tanto en dimensión como 

en precios como en diseño y calidad, ya que a nivel de rama global es claro que la 

competencia de terceros países constituye el principal problema de futuro. Por 

otra parte, ya existe una clara tendencia tanto en la util ización de cooperativas 
satélites mediante la uti lización de la subcontratación y la división del trabajo, 

como a la deslocalización de empresas debido a la gran competencia con terceros 

países de menor coste laboral, al ser sus procesos productivos particularmente 

intensivos en el uso de mano de obra. 

La mayoría de las empresas del sector se sitúan en los municipios de Murcia, 

Larca, Cieza y Malina de Segura. Las inversiones en intangibles, diseño asistido 

por ordenador, marcas, se ha convertido en una condición imprescindible para 
garantizar la competitividad y, por tanto, la supervivencia de este sector. Por otra 
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parte, se están llevando a cabo experiencias tendentes a la sustitución del sistema 
de la cadena de producción por sistemas alternativos como el trabajo en equipo. 

La cuenta de explotación de 1 994 (Gráf icos Nº 29 y 30) muestra la siguiente 
distribución del gasto: el 24,74% se destina a personal y de éste el 74,77% a 
Sueldos y Salarios; el 34,35% a Cargas sociales, y el 0,88% a indemnizaciones; el 
Consumo de Materias Primas supone el 50,0 1 % del gasto y el de servicios presta
dos por otras empresas, el 5 ,29%. 

GRAFICO Nº 29.- DJSTRIBUClON DE GASTOS DE EXPLOTACION 
EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCION (%) 
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Fuente: Consejería de Economía y Hacienda (CREM). Encuesta Industrial 1 994 

GRAFICO Nº 30.- DISTRIBUClON D E  GASTOS DE PERSONAL 
EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCION (%) 
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Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Encuesta Industrial 1994. 
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Con relación al número de empresas y el empleo, hay que distinguir entre las 
propiamente consideradas como textiles y las de confección de otros artículos 
con materias textiles. Por lo que respecta a las primeras, el número de empre
sas es bajo, tan sólo 89 ,  con un total de 5 1 3  empleos asalariados, lo que sitúa 
la dimensión media de las empresas en 5 , 8  empleos, y su evolución en el 
tiempo ha ido hacia una disminución casi continuada hasta 1 993 ,  año a partir 
del cual se observa un repunte en el número de empresas, pero no así en el 
empleo, que se encuentra en estos momentos al 75% de los que existía diez 
años antes. Con esta evolución, la dimensión media de las empresas del sector 
casi ha disminuido a la mitad y de forma prácticamente continuada. 

Por otra parte, es un sector en que la intensidad en la utilización del factor 
trabajo provoca que, en general, los costes laborales desempeñen un impor
tante papel. La competitividad se basa, en gran medida, en los costes del fac
tor trabajo, razón por la cual los países en vías de desarrollo representan un 
creciente competidor en el mercado interior y doméstico. Características de 
esta industria son el creciente exceso de capacidad productiva, la reducción 
del gasto en inversión (escasos volúmenes en la Región tanto de inversión 
proyectada como registrada) y la innovación tecnológica enfocada a la pro
ductividad, siendo en líneas generales un sector de demanda débil. 

En cuanto a la rama de la confección en serie de prendas de vestir y comple
mentos es con toda probabilidad uno de los sectores industriales en los que 
más claramente se refleja la creciente competencia por parte de terceros paí
ses con reducidos costes de producción y sobre todo, donde se observa un 
comportamiento más similar al del conjunto de la U.E. Igualmente este sector 
se ve sometido a una importante presión hacia la reducción de precios provo
cada tanto por las organizaciones de detallistas como por la dependencia del 
subsector respecto de la industria textil. Y por otra parte, se observa en él una 
creciente flexibilización de los procesos productivos como consecuencia de 
la adaptación a los gustos cambiantes de la moda y a la tendencia hacia la 
disminución de stocks por parte de los minoristas. 

El Comercio E xterior en la Industria Textil propiamente dicho es una activi
dad deficitaria aunque con una cierta tendencia hacia el equilibrio, como 
muestra el hecho de que la tasa de cobertura haya pasado del 84, 1 8% en 1 993  
a l  9 1 , 53% en 1 995 .  Las exportaciones han llegado a situarse en  los 1 .9 39  
millones de  pesetas, en  tanto que las importaciones se han estabilizado en los 
dos últimos años en el entorno de 2 . 1 00 millones. 
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Dentro de sus subsectores componentes, el que posee el práctico predominio 
en las ventas al exterior es el de fabricación de géneros de punto (959 millo
nes de pesetas en exportaciones), junto con la industria del algodón y sus 
mezclas (594 millones). En relación con las compras al exterior, se realizan 
sin predominio esencial por casi todo los sectores componentes, si b ien en 
mayor medida por al industria  de la seda natural, la fabricación de géneros de 
punto, y de alfombras y tapices. 

El principal producto que exporta la Región son los « Suéteres, j erseys, 
pullovers, cardigans, chalecos y similares de punto. Sus ventas se realizan 
fundamentalmente a Francia, Alemania y Portugal, en tanto que las compras 
proceden también de los mismos países, con la única sustitución de Alemania 
por el Reino Unido. 

A nivel de la Unión Europea, las compras al exterior de los países comunita
rios tienen como principales orígenes Italia, Portugal y el Reino Unido, si 
bien tan solo corresponde a comercio intracomunitario el 50% del total de 
compras, un porcentaje que muestra una dependencia exterior elevada, pero 
que incluso se ha acentuado en los últimos años, descendiendo en más de diez 
puntos porcentuales desde el inicio del decenio. Con respecto a los países 
terceros el que mayor presencia, estabilizada, tiene es Hong Kong, en tanto 
que Turquía le sigue en importancia, aunque con una cuota de penetración 
cada vez mayor. 

La Industria de la Confección es un sector claramente importador, con una 
tasa de cobertura en 1995 de apenas el 25%. La evolución de las ventas mues
tra una moderada tendencia al alza, en tanto que las importaciones se han 
mantenido en los dos últimos años al mismo nivel, tras sufrir una caída relati
va con respecto a las cifras de 1 993 .  

El  principal producto exportado son los «trajes sastre, conjuntos, calzones y 
pantalones cortos para mujeres y niñas», del que se han realizado algo más de 
doscientos millones en ventas al exterior, principalmente a Francia y Portu
gal. Desde el punto de vista de las importaciones, la importancia principal 
corresponde a los «Trajes o ternos, conjuntos, calzones y pantalones cortos 
( excluidos de baño), para hombres o niños» 

Pese a su escasa relevancia, se realizan ventas de este producto a Portugal, 
Francia y Andorra, en tanto que las compras proceden de Marruecos, Francia 
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y Hong Kong, principalmente, lo que refleja en el caso de Murcia la penetra
ción de productos de terceros países y que en algún caso corresponden a em
presas de capital regional. En cuanto al comercio comunitario, las compras se 
realizan preferentemente a terceros países, de tal modo que la UE solo abaste
ce al 40% de las compras realizadas al exterior por sus países miembros indi
vidualmente, y con una pérdida continuada de cuota. Entre los países miem
bro con mayor presencia se encuentran Bélgica, Italia y Alemania, en tanto 
que destacan los casos de Tunez y Marruecos por su penetración, en aumento, 
en las compras que realizan al exterior los países comunitarios. 

Calzado y Cuero 

Fundamentalmente, el curtido y acabado de cuero y pieles es una actividad de 
gran tradición y presencia en la Comunidad Murciana, que posee una tecnolo
gía y diseño adecuados al mercado; pero al mismo tiempo su dependencia de 
los input es muy elevada y supone un punto débil en el sector. Esta industria, 
que generaba en 1 992 el 2,48% del Valor Añadido Bruto industrial, tuvo una 
participación en 1 995 del 1 ,55%. Por su parte, el empleo representaba el 2,74% 
en el 92 y el 2,3 5% en 1985 .  

Dentro de la  industria del cuero se  distinguen dos subsectores: «Curtido y 
aedo de cueros y pieles» en el que destacan los cueros acabado de bovino, 
cueros acabados de ovino, pieles acabadas para peletería, etc., y «Fabricación 
de artículos de cueros y pieles» en los que principalmente se encuentran las 
actividades de fabricación de bienes de consumo: artículos de viaje, bolsos, 
monederos, billeteros, guantes de piel, etc . .  

Esta rama industrial se  concentra en Lorca, donde no existe prácticamente 
ninguna industria auxiliar que utilice esta materia prima en su proceso 
productivo Esta capacidad precisa de esfuerzos para que se desarrollen 
actividades y empresas de calzado y artículos de piel y aprovechar las ventajas 
de este entorno productivo. 
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Es esta una particular singularidad de una economía local que podría tener un 
desarrollo importante y ser objeto de atención singular, tanto desde el punto 
de vista de la formación necesaria como de la promoción de industrias de 
marroquinería en la zona. Por ello, en ambos casos no se puede hablar de un 
sector de dimensión relativamente pequeño pero particularmente dinámico. 

M ientras que la rama «Curtido y acabado de cueros y pieles» se concentra 
básicamente en el municipio de Lorca, en la «Fabricación de artículos de 
cuero y similares» hay una mayor dispersión geográfica, aunque se pueden 
señalar dos centros principales : los municipios de Caravaca y Molina de 
Segura. 

En el sector del Cuero predominan las empresas pequeñas con menos de vein
te años y en las que prima un control absoluto por parte de familias y de 
particulares. Los principales factores para competir son calidad, flexibilidad 
de las plantillas, productividad, precio, innovación y nivel tecnológico. 

En la industria del calzado se distinguen también dos subsectores: «Fabrica
ción en serie de calzado» y «Fabricación de calzado de artesanía y a medida». 
Todas las empresas del sector tienen menos de 250 trabajadores y los factores 
más relevantes para competir son calidad, servicio al cliente, productividad, 
innovación y mejora en los productos existentes. En cuanto a su localización, 
se reparte por igual entre las localidades de Alhama de Murcia, Caravaca, 
Yecla y Murcia. 

La Industria del curtido y acabado de cuero es un sector claramente 
importador pese a que sus ventas al exterior hayan alcanzado los 1 .290 millo
nes de pesetas y con una línea claramente ascendente en los últimos años. L as 
importaciones se han situado en el entorno de los seis mil millones de pesetas 
( 5 .752 en el último año ), siendo esencialmente pieles y cueros de bovino y 
equino, depilados o preparados, cuyo origen es Italia, Brasil, Alemania y Ar
gentina. Con respecto a las ventas, corresponden básicamente a cueros y pie
les de bovino y equino, preparadas, y se real izan esencialmente a Francia, 
Portugal e Ital ia. 

En relación con los flujos comerciales internacionales se puede decir que se 
trata de un sector exportador con fuerte crecimiento durante los últimos años, 
de tal modo que entre 1 993 y 1 995 se han duplicado las ventas al exterior, 
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alcanzando la cifra de 9 . 208 millones de pesetas, en tanto que las importacio
nes son prácticamente testimoniales. 

El principal producto exportado es el «calzado con piso de caucho, plástico, cue
ro y parte superior de materias textiles», cuyas ventas al exterior se aproximan ya 
a los cinco mil millones de pesetas. Los principales países compradores con Ita
lia, Reino Unido y Francia, lo que da una clara idea del poder de penetración del 
producto. En cuanto a las compras, proceden esencialmente de China, Italia y 
Francia, mostrando con ello, como se está produciendo ya una penetración clara 
por parte de terceros países, en los que los costes de producción y particularmente 
la mano de obra, es sustancialmente menor. 

A nivel comunitario, las compras que realizan al exterior los países miembros se 
realizan preferentemente en el territorio extracomunitario, hasta el punto que sólo 
se realiza abastecimiento con países miembros en el 39,5% del volumen, aunque 
con una cuota creciente. Los principales países miembros en este comercio son 
Italia y España, aunque en el caso español con una penetración creciente, pero 
aún baja (7,4%). Los países terceros con mayor presencia son China, Indonesia y 
Corea del Sur, destacando el caso chino, con una penetración elevada y cada vez 
mayor. 

El segundo producto en importancia es el formado por «Los demás calzados». 
Sus ventas al exterior se sitúan en los 1 .900 millones de pesetas, con destino 
principalmente a Italia, EE.UU. y Francia. En cuanto a las compras, se observa 
una relación de dualidad, sustituyendo ahora Bélgica a Francia en el tercer lugar 
por intensidad de relación. 

Dentro del mercado comunitario, cada vez es mayor la importancia de los países 
miembros en el intercambio de mercancías, siendo los principales vendedores 
Italia, España y Portugal, alcanzando ahora España una cuota superior al caso 
anterior (9,8%). Con respecto a países terceros, son de nuevo China y Corea del 
Sur quienes gozan de mayor presencia, destacando el caso de China, cuya cuota 
de penetración se sitúa en el 30% de las compras al exterior que realizan los 
países comunitarios. 
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Madera y Mueble 

La industria de la Madera y el Mueble según la Encuesta Industrial generaba en 
1 992 el 2,48% del VA.B. y ocupaba al 2,74% del empleo industrial, mientras que 
en 1 985 la participación era del 1 ,55% y el 2,35% respectivamente. La industria 
del mueble se asienta de forma mayoritaria en el municipio de Yecla. En esta rama 
industrial se ha realizado un importante esfuerzo en diseño y adecuación tecnoló
gica que permite abrigar esperanzas de un positivo comportamiento en los próxi
mos años, pese a que la importante competencia a que debe hacer frente. 

Sus principales características podrían resumirse en la de ser un sector maduro, 
pero rentable; receptivo a las nuevas tecnologías de gestión, calidad y diseño; un 
ejemplo claro de este compromiso es la puesta en marcha del Centro Tecnológico 
del Mueble y el creciente uso que del mismo se está haciendo; una decisiva volun
tad exportadora y facilidad para el asociacionismo, como viene demostrando el 
sensible aumento de las cifras de ventas al exterior, y el esfuerzo del Consorcio 
para la Exportación del Mueble (CONEXMU) en el desarrollo y eficiencia de la 
Feria del Mueble (mantenido durante todo el año, a excepción de los días en que 
se celebra el certamen ferial, como expositor permanente). Por el contrario, otras 
ramas como pueden ser las relacionadas con el envase y aserrío han entrado en 
una etapa de declive ante la contracción de su demanda. 

Atendiendo a los datos de la Seguridad Social de Empresas y Trabajadores con al 
menos un trabajador, el número de empresas censadas a 3 1  de diciembre de 1 996 
era de 1 . 1 06 empresas y el número de trabajadores asalariados de 6.763 personas. 
Con ello, la dimensión media de la empresa se sitúa en 6, 1 personas, cuya evolu
ción en los últimos diez años muestra un importante aumento casi continuado en 
el número de empresas, con la única excepción de 1 993. 

En términos de comercio exterior, el sector de aserrío y fabricación de productos 
de madera es netamente importador, con una línea ascendente tanto en las com
pras como ventas, si bien con una tasa de cobertura que en el mejor de los años tan 
solo se ha situado en el 1 5%. Dentro de los diferentes subsectores componentes, 
los dos que poseen mayor presencia en lo que se refiere a las ventas al exterior son 
la fabricación en serie de piezas de carpintería y la fabricación de objetos diversos 
en madera. Por el contrario, las importaciones se concentran casi en su totalidad 
en el subsector del aserrío y preparación industrial de la madera. 
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El principal producto que se exporta es la madera perfilada longitudinalmente, 
que se destina principalmente al Reino Unido y en mucha menor medida a 
Portugal y Holanda. Sin embargo, como se ha indicado el comercio interna
cional se concentra en las importaciones, de las cuales el producto principal 
es la madera aserrada o desbastada longitudinalmente con un espesor supe
rior a 6 mm. 

Las compras de este producto se realizan a países particularmente diferentes, 
como los de EE.UU., Camerún y Alemania. En cuanto al comercio comunita
rio de este producto, destacan como países proveedores Suecia, Finlandia y 
Alemania, en tanto que como terceros países son Canadá y EE.UU. quienes 
tienen mayor presencia. En este caso hay que destacar la importancia de los 
países nórdi¿os, junto con Austria que son quienes han provocado que la UE 
alcance una importante cuota de abastecimiento, puesto que antes de su inclu
sión como países comunitarios, la Unión Europea solo generaba el 1 0% de las 
compras al exterior realizadas por los países miembros. 

Por lo que respecta al subsector del Mueble, una muestra de su competitivad 
es el hecho de que sus exportaciones se hayan situado en los 4. 15 7 millones 
de pesetas, incrementándose en el 220% en sólo dos años, crecimiento que 
continua en 1 99 7. Por el contrario, las importac ion es se encuentran 
estabilizadas en algo más de trescientos millones de pesetas, con lo que el 
saldo comercial de este t ipo de productos es particularmente favorable a la 
industria regional. 

Ateniéndonos en la nomenclatura del comercio exterior, el principal produc
to, son «los demás muebles y sus partes», cuyas ventas al exterior se han 
situado en los 2. 723 millones de pesetas. El principal destino de estos produc
tos es la U E, destacando los casos de Alemania, Portugal y Francia. En el caso 
de las compras al exterior, el predominio corresponde a Italia y en menor 
medida a Holanda y Portugal. 

E l  segundo producto en importancia son los «asientos, inc luso los 
transformables en camas», cuyas ventas superan los 1 .400 millones de pese
tas, destinadas principalmente a Francia, Portugal e Israel, en tanto que las 
compras que se realizan de este producto proceden esencialmente de los Paí
ses Bajos, Italia o China. 

En relación con el comercio de la UE,  la cuota de comercio 
intracomunitario muestra la misma situación que el caso anterior e incluso 
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más acusadamente. Los países miembros con mayor presencia son Italia, Ale
mania y Francia, en tanto que vuelve a destacar el caso de Polonia tanto por 
ser el país tercero con mayor penetrac ión, como por la tendencia que sigue su 
cuota de presencia, esta realidad , así como el empuje de otros paises del Este 
europeo, plantean una creciente competencia y penetración que es necesario con
trarrestar con un mayor diseño y competitividad. 

Papel y Artes gráficas 

Este sector se caracteriza por ser un tipo de industria cuya producción está forma
da, en general, por outputs intem1edios demandados por el resto del tejido pro
ductivo, aunque hasta hace pocos a11os las industrias agroalimentarias práctica
mente absorbían su producción, en los últimos años han reorientado su actividad 
hacia otros sectores productivos regional nacional, y europeo, y donde el «boom» 
publicitario ha tenido especial importanc ia. En este sentido, cabe calificar al sec
tor como una de las esferas más dinámicas de la industria regional, siendo su 
partic ipación en el VA.B. industrial del 3 ,68% en 1 992, absorbiendo el 3 ,88% 
del empleo industrial. 

El conjunto del subsector esta formado por un total de 3 1 1  empresas que generan 
un total de 2. 1 69 empleos asalariados, lo que supone una dimensión media de 
siete empleos por empresa. La evolución reciente indica un suave crecimiento del 
número de empresas a lo largo del tiempo, particularmente intensificado a partir 
del 1 994, habiendo sido similar el comportamiento del empleo, si bien, su menor 
intensidad ha traído consigo una disminución del tama110 medio de las empresas, 
después de haber logrado un breve aumento de tal dimensión, precisamente entre 
los años 1 99 1 / 1 993. 

Del tal modo, se puede afirmar que se trata de un sector en el que se ha producido 
un crecimiento casi continuado de las empresas y el empleo, con una disminu
ción de la dimensión media de las empresas y que posee una importancia relativa 
dentro del empleo industrial de la Región. Se encuentran repartidas de forma 
generalizada por la Región, si bien la concentración más elevada se da en los 
municipios de Murcia, Molina y Alcantarilla. 

Hay que destacar que en este subsector se encuentran empresas particularmente 
dinámicas que han seguido un proceso de tecnificación importante que les ha 
hecho incorporar nuevos procesos y, en consecuencia, mejorar sustancialmente 
su oferta y poder competitivo. Por otra parte, también se observa un creciente 
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aumento en la especialización y en la subcontratación dentro de las empresas de 
este sector. 

Sin embargo, en términos de presencia dentro del comercio exterior de la región, 
su importancia ha sido muy escasa, situación que está cambiando tras la moderni
zación de las principales empresas y el aumento de las exportaciones, principal
mente a Francia aunque también habría de destacarse Portugal. 
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9 CONSIDERACIONES 

Hemiano, tú que tienes la luz dame la mía. 
Soy como un ciego. Voy sin rumbo y ando a tientas. 

Voy bajo tempestades y tormentas, 
ciego de ensueño y loco de armonía. 

Ese es mi mal: Soñar. La poesía . . .  
Rubén Darío 

Se ha rememorado aquí la real idad histórica y también el presente de la economía 

regional; pero, fundamentalmente, el anál is is del sector industrial en su etapa 

pasada y también en sus potencial idades y debil idades, l legándose a la conclu

s ión de que es urgente activar medidas y acciones que hagan real idad las expecta

tivas que se han reiterado en esta Región tantas y tantas veces. 

Por ello, es de agradecer que, recogiendo las continuas peticiones del mundo 
empresarial, el Gobierno Regional, empresarios y sindicatos adjudicaran a través 

de CROEM a la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia la ela

boración de un estudio que pennitiera un anál isis en profundidad de la real idad 

industrial de la Región y se establecieran las bases para la puesta en marcha de un 

Plan Industrial, y las Estrategias para su Desarrollo. Estudio que ha sido dirigido 

por los profesores Joaquín Aranda y Ramón Sabater, ha contado con un amplio 

equipo de profesionales y he tenido el honor de su coordinación. En el transcurso 

de su real ización se han alcanzado diversas conclusiones, algunas de las cuales se 
incluyen en este capítulo y pueden ayudar a encontrar respuestas a las necesida

des de potenciar el desarrollo de la Región. 

Nos encontramos en la antesala de un nuevo milenio, inmersos en un proceso de 

plena globalización de la economía y a la vez en un nuevo ciclo expansivo mun

dial. Esta s ituación ofrece enormes oportunidades y, por contra, serios riesgos en 

razón o no a la capacidad competitiva de nuestras empresas; pero, sobre todo, 

porque la Región de Murcia no puede seguir perdiendo más oportunidades, pues 

podría tratarse del último tren para alcanzar y superar la media nacional en sala

rios y renta. 

La supresión de las barreras aduaneras y la faci l idad de desplazamiento tanto 
para las materias primas como para los productos terminados han dado lugar a 

que los competidores de nuestras empresas ya no sean los de esta misma región o 

incluso los de este país; igualmente, los proveedores de materias primas pueden 



Consideraciones 

estar en lugares mucho más alejados que lo estaban los tradicionales y con costes 
distintos. 

Es necesario, por tanto, responder a la pregunta de cuál ha de ser nuestra postura 
ante la globalización. Obviamente, la economía regional en su conjunto y el sec
tor industrial en particular se encuentran ante uno de sus mayores retos históricos. 
Por ello, son necesarias políticas activas de desarrollo empresarial: en concreto, la 
puesta en marcha del Plan Industrial que implemente mejoras de competitividad 
y una mayor especialización y diversificación de productos y mercados que per
mitan situar la producción regional en el 2 ,  7% del total nacional, equivalente a su 
porcentaje poblacional, hoy se sitúa en el 2 ,20%. Pero si se considera la produc
ción industrial, ésta sólo representa el 2 ,09%, lo que supone menor empleo y 
menor riqueza, y evidencia una clara debilidad regional. 

Pero esta respuesta no podía, ni debía ser improvisada. Requería un estudio serio 
y profundo de los distintos sectores industriales, tanto desde el punto de vista 
global como del de las empresas que lo componen, que permitiese un conoci
miento general de la realidad así como de las actuaciones, el máximo aprovecha
miento de nuestros recursos y las acciones que eliminen o reduzcan los cuellos de 
botella que condicionan su evolución, permitiendo identificar los puntos clave y 
desatascar los problemas existentes. 

• La formación de los recursos humanos en razón a la nueva realidad regional 
que se plantea. 

• La realización de las infraestructuras de comunicación y equipamientos em
presariales. 

• La promoción y el máximo aprovechamiento de las sinergias y economías 
locales. 

• Una integración externa que intensifique los vínculos de transferencia de in
novación e información. 

• La integración de políticas públicas en la medida que el entorno industrial se 
ve afectado no sólo por consideraciones económicas, sino también educacio
nales y laborales. 

• La concentración de esfuerzos en los territorios donde se esboza la presencia 
de un medio innovador, por las potencialidades que éste reviste. 

• La concentración de todas las ayudas, a la vez que la aplicación de una políti
ca selectiva que resuelva las diferencias concretas, bien sea en términos de 
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orientar e impulsar la iniciativa empresarial a ciertas fases productivas 
inexistentes o poco desarrolladas y/o nuevas empresas, cuya implantación 
t ienda a estimular la presencia de empresas en su entorno como suministrado
res o integrantes de sus procesos. 

• La promoción de la cooperación interna y externa entre empresas e institucio
nes públicas y privadas, puesto que la deficiencia del medio innovador puede 
venir dada por la inexperiencia de impulsos innovadores, aun contando con 
una estructura social e industrial coordinada, en cuyo caso sería posiblemente 
necesario incorporar dicho impulso trayéndolo del exterior, o bien podría de
rivarse de la insuficiente cooperación empresarial a escala local, en cuyo caso 
debería estimularse, fomentando económicamente los convenios entre uni
versidad y empresas. 

Evidentemente, estos principios habrían de inspirar toda actuación en materia 
industrial, pero no es suficiente con definir las metas, sino que ha de partirse de la 
realidad actual, que impone condicionantes y genera ciertas necesidades y ha de 
gestionarse la diversidad y tener muy en cuenta que las nuevas ideas, la moderni
dad, no se compran: se asimilan. 

Desde el punto de vista agregado y según las últimas estimaciones publicadas por 
la Fundación FIES, el Valor Añadido Bruto de la industria regional se cifra en 
335.305 millones de pesetas, representando por tanto un 20,77% del valor añadi
do generado por la Región de Murcia en 1 996. 

Si se comparan las distribuciones sectoriales de Murcia y España (Cuadro Nº 

126), se aprecia cómo en la Región los sectores Agrario y de la Construcción 
gozan de una mayor presencia relativa en el VAB regional que los mismos secto
res a nivel nacional. 

CUADRO Nº 1 26.- PARTICIPACION SECTORlAL EN E L  P IB  DE MURClA Y 
ESPAÑA ( %) 

Años 195S 197S 198S 1996 

Sectores Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 

Agricultura 18 ,57 20,49 12,72 9,72 1 1,90 6,40 8,80 5,50 
Industria 33,21 3 1 ,53 3 1 ,24 3 1 ,82 23,79 26,40 20,77 2 1 ,58 
Construcción 5,49 6,43 8,07 7,30 6,99 5,60 8,96 7,67 
Servicios 42,73 4 1 ,55 47,97 5 1 , 1 6  57,32 6 1 ,60 61 ,46 65,25 
TOTALES 100 100 1 00 1 00 100 100 100 100 

Fuente: Fundación FIES. 
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Por otra parte, es igualmente necesario destacar la progresiva pérdida de rele
vancia que registra el sector industrial respecto al conjunto de la economía 
regional, habiéndose reducido en más de 3 puntos porcentuales en los últimos 
once años, y en casi 1 0, 5  puntos si se compara con 1 975 ;  porcentajes que 
aparecen sobrevalorados debido a la insuficiencia del sector industrial y los 
servicios, ya que el total debería sumar cien. 

En 1 955, la participación industrial murciana era mayor que la española y ha 
ido modificándose hasta situarse por debajo de la media nacional. Las expec
tativas que se generaron en esos años no se han cumplido, y el sector indus
trial murciano, al contrario de lo ocurrido en otros territorios, no se ha conso
lidado y se ha visto menguado tanto en su aportación al VAB como en el 
empleo (Gráfico Nº 3 1 ). 

GRAFICO Nº 3 1 .- EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DEL E M
PLEO EN MURCIA Y ALICANTE 
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La aportación del VAB industrial murciano al nacional (Cuadro Nº 1 27 ) se 
c ifra en un 2,09% para 1 996, es decir, 0,6 1 % puntos menos de lo que cabría 
esperar si se compara con su población y muy lejos también de lo que sectores 
como la agricultura o la construcción representan en el conjunto nacional, un 
3 ,48% y un 2,54%. 

CUADRO Nº 1 27.- EVOLUCION DEL PIB EN MURCIA Y EN ESPAÑA, Y LA 
PARTICJPACION REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL (Mi llones de Pesetas) 

1 .955 1 .975 1.985 1 .996 

Sectores Murcia España Partic '¾ Murcia España Partic % Murcia España Partic o/o Murcia España Partic '¾ 

Agricultura 1 .4 1 2  86.524 1 ,63 15.024 549.663 2,73 72.551 1 .784.099 4,07 142.104 4.087.028 3,48 
Industria 2.525 1 33.178 1 ,90 36.886 1 .798.603 2,05 144.997 7.355.981 1 ,97 335.305 1 6.031 .704 2,09 
Construción 4 1 7  27.152 1 ,54 9.531 412.615 2,31 42.634 1 .558.858 2,73 1 44.617 5.695.891 2,54 
Servicios 3.248 1 75.503 1 ,85 56.650 2.892.330 1 ,96 349.427 17.160.717 2,04 992.000 48.482.006 2,05 
TOTAL 7.602 422.357 1 ,80 1 18.091 5.653.21 1  2,09 609.609 27.859.655 2 , 19  1 .6 14.026 74.296.629 2,17 

Fuente: Fundación FIES. 

En términos de empleo (Cuadro Nº 1 28) y según la Encuesta de Población Acti
va, a finales del pasado año la industria murciana empleaba a 58. 1 25 activos, un 
18 ,27% del total de los ocupados en la Región y un 2,32% del empleo industrial 
nacional. Es necesario observar la desproporción entre los porcentajes de pro
ducción y de empleo: 2 ,09% y 2,32% respectivamente. 

CUADRO Nº 1 28.- PARTICIPACION SECTORIAL EN EL EMPLEO DE MURCIA 
Y ESPAÑA (Porcentajes) 

Años 1 .955 1 .975 1 .985 1 .996 

Sectores Murcia España Murcia España Murcia España Murcia España 

Agricultura 54,42 44,90 25,80 22,91 20, 1 6  1 6,45 1 0,74 8,68 
.Industria 1 7,99 22,57 24,45 26,91 21 ,95 23,71 1 8,27 20, 17  
Construción 4,42 6,31 9,37 9,85 6,67 7,30 9,63 9,48 
Servicios 23, 1 7  26,22 40,38 40,32 51 ,22 52,55 61 ,36 61 ,66 
TOTAL 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 1 00,00 

Fuente: Fundación FIES. 

En la evolución del Empleo Industrial (Cuadro Nº 1 29), se puede comprobar que 
desde 1 975 hasta 1 984 se produce una pérdida progresiva de puestos de trabajo, a 
paitir de la cual y como consecuencia de la recuperación económica se inicia un 
proceso inverso, es decir, incremento del número de empleados, que finaliza en 
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1 989. Desde esa fecha y a excepción del año 1 994 el sector industrial ha ido 
perdiendo progresivamente activos, quedando ya muy alejados los niveles de par
tida, aunque en el segundo semestre de 1 997, se esta creando nuevamente empleo 
en el sector industrial. 

CUADRO Nº 1 29.- EVOLUCION DEL EMPLEO EN MURCIA Y EN ESPAÑA Y LA 
PARTICIPACION REGIONAL EN EL TOTAL NACIONAL 

Años 1.955 1 .975 1 .985 1.996 

Sectores Murcia Espal\a Partlc 'll Murcia Espal\a Partlc 'll Murcia Espafla Partlc 'll Murcia Espal\a Partlc % 

Agricultura 151 .652 5.372.016 2,82 75.305 3.059.042 2,46 55.421 1 .948.738 2,84 34.150 1 .076.350 3 , 17  
Industria 50.137 2.700.634 1 ,86 7 1 .348 3.593.156 1 ,99 60.352 2.808.298 2,1 5  58.125 2.500.350 2,32 
Construcción 12.317 754.400 1 ,63 27.347 1 .31 5.489 2,08 1 8.330 864.503 2, 12  30.625 1 . 1 75.475 2,61 
Servicios 64.573 3.1 37.265 2,06 1 1 7.831 5.383.495 2 , 18  1 40.827 6.224.935 2,26 1 95.200 7.643.825 2,55 
TOTAL 278.679 1 1 .964.315 2,33 291 .831 1 3.35 1 . 1 82 2 , 19  274.930 1 1  .846.474 2,32 318.100 1 2.396.000 2,57 

Fuente: EPA. 

En cuanto al crecimiento regional del PIB por habitante de las Comunidades 
Autónomas en relación a la media de la Unión Europea, según datos del BBV 
(Gráfico Nº 32), entre 1 986 y 1 996 fue de 1 , 1 8  puntos, pasando del 59, 1 8% al 
60,36% y quedando sólo por delante de Andalucía y Extrernadura, mientras que 
la media nacional ganaba 6, 1 5  puntos y se situaba en el 76,70%. 

GRAFICO Nº 32.- PIB POR HABITANTE DE LAS CC.AA. 
EN RELACION A LA UN ION EUROPEA 

Fuente: BBV  

Fuente: BBV 
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La agricultura, pese a su creciente modernización y transformación, cesó en su 
papel de sector locomotora del crecimiento regional dando paso a un nuevo pro
ceso de industrialización murciana, que ya se empezaba a vislumbrar en los años 
cincuenta con el refino de petróleo, industria naval, industria energética y minería 
(sectores controlados por el sector público a través del INI o por capital multina
c ional y financiero español) y siguió en los años sesenta en los sectores 
agroalimentario maquinaria, construcción, curtido y mueble (como los más sig
nificativos de capital autóctono), el que lleve el peso del crecimiento económico 
regional. 

Como ya se indicó anteriormente, a partir de 1 960 se configura el nuevo modelo 
de crecimiento en el sector secundario que caracteriza hoy a la Región, diferen
ciado en dos grandes tipos de industria que están delimitados tanto geográfica 
como funcionalmente: 

La industria endógena, que nace de la tradición regional y hunde su raíces en la 
segunda mitad del siglo XIX, formada por un gran número de pequeñas y media
nas empresas muy dispersas a lo largo de la Región, principalmente ligadas a la 
transformación de productos agrarios y sus indush·ias anexas (metal mecánica) de 
una parte, y de otra a la fabricación textil y de muebles de madera. La industria 
exógena, que nace y se desarrolla al amparo de los grandes proyectos de la em
presa pública industrial y se caracteriza por una fuerte intensidad en capital, una 
elevada dimensión y una dependencia del exterior casi absoluta en el suministro 
de sus input y en la colocación de sus output. Fue creada a paitir de 1 957 con la 
entrada en funcionamiento de la central térmica de Escombreras y está formada 
por un número relativamente reducido de grandes Empresas, encuadradas prácti
camente en su totalidad en el término municipal de Cartagena, donde se encuen
tra el valle de Escombreras, y abarcando los sectores de energía, industria quími
ca y construcción naval, aunque junto a las grandes empresas de estos sectores se 
desarrolla de manera creciente un numeroso grupo de pequeñas empresas auxi
liares. 

Estructura organizativa 

El tamaño de las empresas en Murcia en comparación con el del conjunto de las 
empresas a nivel nacional, atendiendo al número de empleados, tal y como puede 
observarse en el Cuadro Nº 1 30, es relativamente pequeño: Predomnan de forma 
mayoritaria las empresas pequeñas y medianas, siendo casi testimonial el por-
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centaje de empresas grandes y no alcanzándose en muchos casos el tamaño míni
mo crítico en el que puede desarrollarse de manera eficiente. 

CUADRO Nº 1 30.- TAMAÑO DE LAS EMPRESAS: ESPAÑA/MURCIA 

M U R C I A  E S P A Ñ A  

Empresas 
1993 1994 1993 1994 

Número de Empr. % Empr. % Empr. % Empr. % 
emoleados 
Sin clasificar 8 0,75% 5 0,45% 947 1,89% 12 18  2,43% 
1 a 9 262 24,44% 252 22,70% 10365 20,69% 1 0254 20,48% 
10 a 1 9  246 22,95% 268 24,14% 1 1 373 22,70% 10991 2 1 ,95% 
20 a 49 344 32,09% 361 32,52% 16354 32,64% 1 6295 32,54% 
50 a 99 145 13,53% 150 13,51% 5786 1 1 ,55% 5933 1 1 ,85% 

_ 100 a l99 35  3,26% 38 3,42% 2694 5,38% 2745 5,48% 
200 a 499 27 2,52% 29 2,61% 1727 3,45% 1 798 3,59% 
500 a 999 3 0,28% 4 0,36% 500 1 ,00% 485 0,97% 
> 1000 2 0,19% 3 0,27% 353 0,70% 352 0,70% 
Total 1 .072 1 1 1 0  50099 50071 

Fuente: Dun & Bradstreet Internacional S .A.  (Principales empresas españolas 1 994 y 
1 995) (El 32,6% de las empresas consideradas en la muestra pertenece al sector indus
trial) .  

Por lo que respecta al  número de empresas industriales, a 3 1  de Diciembre de 
1 996 éstas se elevan a un total de 5.8 1 6  según los censos de la Seguridad Social y 
dan empleo asalariado a 50.85 1 personas, lo que da lugar a una dimensión media 
de la empresa de 8 ,74 empleos por empresa. 

En cuanto a la evolución del número de empresas empleadoras y empleo asala
riado, a lo largo del período 1 987- 1 996 se ha producido un importante aumento 
en el número de empresas que no ha ido acompañado paralelamente con la crea
ción de empleo, lo cual ha dado lugar a un descenso notable en el tamaño medio. 
Así, mientras el número de empresas se incrementa con respecto a 1 987 en un 
49,5%, el empleo tan sólo lo hace en el mismo período en un 1 1 ,3% , pasando el 
tamaño medio de 1 1 ,46 a 8 ,74 trabajadores/empresa. 

Si se tiene en cuenta el número de empresas, la industria regional se asienta en 
el sector manufacturero, donde se sitúan año tras año aproximadamente el 60% 
de la empresas. Dentro del mismo destacan tres sectores, la industria de produc
tos alimenticios ( 1 6 , 1 1  % de las empresas), la metalmecánica (25 ,53% de las 
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empresas), y la industria de la madera, corcho y mueble de madera ( 1 8,98% de 
las empresas). 

Tras estos tres sectores, la mayor densidad de empresas se registra en la industria 
de minerales no metálicos, la química y la del calzado, vestido y confección, con 
niveles de participación, que oscilan entre el 5 y el 7% respectivamente del total 
de empresas industriales. 

En las exportaciones de productos industriales, la trayectoria del comercio exte
rior por secciones arancelarias muestra la importacia que poseen las ventas regio
nales al exterior de productos industriales, no sólo en términos monetarios, sino 
que se advierte que su ritmo de crecimiento ha seguido una senda particularmen
te diferenciada (Cuadro Nº 1 3 1  ), que muestran su debilidad en sectores avanza
dos y de futuro, a la vez que su decreciente participación en el total nacional; 
situación motivada, como ya se dijo, por el hecho de que la industria regional está 
asentada en sectores maduros con productos básicamente orientados al consumo 
de las economías domésticas, lo que implica una evolución ligada fuertemente a 
la demanda. 

CUADRO Nº 1 3 1 .- EXPORTACIONES POR SECCIONES ARANCELARIAS 

E X P O R T A C I O N E S % C recim iento 

S E C C I O N  1 996 1 995 1994 1 996/ 1 995  
1 A n im a les  y s u s  p roduc to s  8 .9 3 6 . 1 2 7  9 . 5 3 2 .6 8 0  5 .84 7 . 975  -6 , J  2 Vege ta l e s  1 5 2 . 265 . 4 72  1 3 5 .464 .005 1 1 8 .2 4 7 .9 3 6  1 2  ,4 3 G rasa s .  a ce i te s  y ceras 5 5 8 .3 9 2  8 8 3 .8 0 7  2 2 9 . 1 0 6  - 3 6 ,8 4 A l imen  t o s .  b eb i d a  y tabaco 6 4 . 1 4 5 .043 64 .499 .027  5 7 3 30 . 4 3 8  -0.5 5 M in e r a l e s  1 7 .4 1 0 . 9 36  1 3  .928 . 27 1 1 6 . 803  . 1 0 5 25 ,O 6 I n d u s tr ia q u ím i c a  y d er i vados  1 8 .274 .977  1 5  . 648  . 794 1 1 .409  . 7 6 1  1 6 ,8 7 M ater ías p l ás t icas  a r t ific i a l e s  1 2 .2 8 7  .65 7 7 . 3 29 .965  9 3  7 .244 67  ,6 
8 P iele s ,  c u eros y m a n u factu ras 2 .9 5 5 .0 3 1  1 .4 8 2 .0 1 8  1 .209 .5 82  9 9 ,4 9 M adera .  c a rbón vege tal ,  c o rcho 3 8 7  .485 3 5 5 .  1 8 6 1 80 . 865  9 . 1  1 O Papel  y artes gráf icas  43 8 . 766  249 .446 60 .762  7 5 , 9  1 1  M a ler ias l e x t i les y m a n ufacturas 2 . 3 4 8 .694 2 .006 . 1 0 3  1 .7 2 3  .695 1 7 ,  1 1 2  C a l za do ,  s omb re ría ,  p a ragua s  8 .8 2 4 .04 1 9 . 5 6 7 .028  7 . 8 76 . 49 1  -7 . 8  1 3  M an uf. d e  p ie d ra ,  c e m e n to ,e tc .  2 . 1 3 1 .4 1 1  1 .9 8 9 . 3 2 2  1 . 1 04 . 3 62 7 ,  1 1 4  P er las , p i e d ra s  y m e ta les  p re c i o so s  9 . 9 3 1 4 . 923  14  7 1 O 1 .7 1 5  M e ta les  c omu n e s  y m a n ufac tu rados  7 .6 0 1 .8 6 8  6 .266 .050 5 .063 . 864  2 1 ,J 1 6  M áq u in a s ,  apara tos ,  m a 1erial e lé c tr ico 6 .7 8 1 .420  6 . 6 79 . 1 6 5  6 .6 4 5 .445 1 ,5 1 7  M a ter ia l  d e  lran spor te 9 2 1 . 702  4 8 5 .8 3  1 3 90.045 8 9  ,7 1 8  O p l i c a ,  fo lo g raf íay c i n e  9 5 .994 1 1 .074  1 8 . 8 79  766 , 8  1 9  A rma s  y m un i c i o n e s  6 5 6.67 1 5 7 8 . 1 90 4 2 3 . 8 9 5  1 3 ,6 20  P ro d u c to s  d ive r sos  6 .9 1 5 .7 7 5  5 . 249 . 1 7 7 3 .7 7 6 .746 3 1 .7 2 1  O bjetos d e  arte . a n t i g ü edade s .  1 5 8  666 8 06  - 7 6 ,3 N o  c la s i f i cados  1 .0 3 2 2 3 7  203 . 5 1 3  2 8 .5 3 9  4 0 7  , 2  

T O T A L  3 1 4 .979 .7 8 8  2 8 2 .4 1 4 . 2 4 1  2 3 9 . 3 09 .6 8 8  1 1 ,5 
Fuente: D.G.A. 
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Coyuntura económica actual 

Los indicadores económicos regionales disponibles en el tercer trimestre de 1 997 
muestran una evolución bastante positiva, al igual que a nivel nacional; es más: la 
marcha de la Region muestra mejores síntomas que la española. Por ello, puede 
afirmarse que se trata de un buen momento para la coyuntura económica. 

Dos notas significativas caracterizan el panorama económico actual de la Región 
de Murcia: de una parte, se está consiguiendo un crecimiento económico consi
derable en torno al 4% anual, (gráfico nº 33) y de otra mejoran los desequilibrios 
rnacroeconórnicos que suelen estrangular y limitar temporalmente dicho creci
miento. A estas dos notas genéricas y con el fin de proporcionar una rápida ins
tantánea de la actual situación económica, podemos añadir el protagonismo que 
ha adquirido la evolución de una variable económicamente tan importante corno 
es la del empleo: la generación de puestos de trabajo se está produciendo a un 
ritmo sorprendente incluso para los más optimistas, hecho que deja poco lugar a 
la duda sobre la solidez del actual ciclo alcista. 

GRAFICO Nº 33.- CREC I M IENTO REAL DEL P IB(%) 
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FUENTE: Fundación FIES 
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Es de destacar el aumento en el número de vehículos matriculados por encima de 
la tasa nacional, las matriculaciones acumuladas suponen un incremento del 
26,58% respecto a 1 996, (grafico nº 34).Igualmente, el consumo de energía eléc
trica del mes de Julio aumenta un 9,6% respecto al mismo mes del año anterior. 

GRAFICO Nº 34.- TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULACIÓN DE VEHICULOS 
EN MURCIA (%) 
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FUENTE: Jefatura Provincial de Tráfico y elaboración propia 

El sector de la construcción que en 1 996 sufrió un descenso real en su valor aña
dido bruto, vuelve en 1 997 a tasas de crecimiento positivas. El consumo de ce
mento en la Región - de los ocho primeros meses - se incrementa un 8%, mien
tras a nivel nacional lo hace en un 7,2%. Pero la mayor evidencia de la buena 
evolución de la construcción está en el fortísimo aumento del empleo, con una 
creación anual de empleo, en media de lo que llevamos de año, del 1 7,6%, rozan
do la cifra de 37000 ocupados en el sector en el tercer trimestre del año. El núme
ro de viviendas visadas en el Colegio de Arquitectos hasta agosto es un 38,3% 
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mayor en igual periodo de 1 996, lo cual se ha conseguido gracias al aumento del 
48 ,8% de viviendas libres, y del 26 ,  1 % de viviendas de protección oficial. 
Una tasa similar obtiene el número de viviendas iniciadas, ya que ha aumen
tado un 32 ,2%. No obstante, el número de viviendas terminadas solamente se 
incrementa un 3 ,5%, pero es de esperar que suba rápidamente a la vista de los 
visados presentados. La licitación oficial en el sector construcción sigue una 
evolución muy moderada, siendo incluso negativa en la modalidad de obra 
civil, por lo que el tirón de la construcción viene dado casi exclusivamente 
por el sector residencial. 

GRAFICO Nº 35.- TASA DE VARI ACION DE LAS V[VJENDAS VCSADAS Y TER
M I NADAS EN LA REGION DE MURCIA (%) 
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FUENT E: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
* Datos hasta Agosto 

En cuanto a la evolución del precio por metro cuadrado de la vivienda la región ha 
crecido menos que la media nacional entre 1 985 y 1 997 este ha sido en la región 
del 7% mientras que a nivel nacional ha sido del 1 O, 1 %, el precio medio nacional 
es de 1 72.400 ptas según la Sociedad de tasación y en la Región es de l 1 2.600ptas 
( cuadro nº 1 32) lo que supone una importante diferencia. 
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Por otra parte es necesario insistir en la evolución de los desequilibrios económi
cos de la Región, la inflación y el paro, que mejoran considerablemente: la prime
ra continúa por la senda de la moderación, aunque distante de la media nacional, 
En 1 997, la inflación se situó en el 2 ,5%, cinco décimas por encima de la media 
nacional con el 2%. 

En cuanto al paro, éste ha descendido en 5903 personas hasta Diciembre en rela
ción al mismo mes de 1996, a nivel nacional el descenso ha sido de 1 40.433 
parados, por lo que hemos de felicitamos todos, Gobierno y agentes económicos 
y sociales, por los progresos que se están alcanzando en el actual marco de con
senso en un problema de tal envergadura, cual es el del desequilibrio del mercado 
laboral. El paro registrado según el INEM al 3 1 - 1 2-97 con 46.096 personas, se 
situa en el 1 0,26% de la Población Activa. El total de colocaciones durante 1997 
fue de 292.32 1 personas el 22% mas que en 1 996, a nivel nacional el paro se situa 
en el 1 2,82% con 2.075.659 parados. 

Cuadro Nº 1 32.- PRECIOS MEDIOS DE V IYCENDAS NUEVAS 

M iles de pesetas por metro cuadrado construido al 3 1 - 1 2-97 
Fuente: Sociedad de Tasación. 
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DIEZ PROPUESTAS 

Partiendo de estas reflexiones sobre la realidad económica de la Región, sus ex
pectativas y potencialidades, el presente trabajo viene a confirmar la urgente ne
cesidad de la puesta en marcha del Plan Industrial que posibilite la transforma
ción de la realidad actual en un plazo que bien podríamos situar en el horizonte 
del 2002 para su plena realización, capaz de impulsar esta transformación estruc
tural a lo largo del tiempo y una nueva orientación de los sectores de mayor capa
cidad y especialidad en la Región, así como a los nuevos sectores hacia los que se 
encamina la economía mundial. 

Se podrían concretar en diez las medidas de carácter general que emergen del 
estudio realizado por la Fundación Universidad Empresa: 

l .  - Impulsar los distritos industriales ( cluster) mediante apoyos específicos sin
gulares, tanto territorial como empresarialmente. 

2. - Incentivar la potenciación del tamaño de las empresas a través de la concen
tración y/o especialización, para lograr alcanzar tamaños de eficiencia. 

3 .  - Apoyar los sectores de arrastre y actividades en expansión, y a aquellas 
empresas que, por su propia realidad se conformen como motores del desa
rrollo de otras empresas subcontratistas, fabricantes de componentes, etc. ; en 
definitiva, del tej ido empresarial industrial. 

4. - Establecer un centro coordinador de los distintos centros tecnológicos exis
tentes y futuros, con el fin de aprovechar todas las sinergias y a la vez primar 
significativamente toda la investigación aplicada, singularmente la universi
taria desarrollada a través de convenios específicos con las empresas, con 
objetivos claros de aplicación. 

5 .  - Es imprescindible la  encadenación y diferenciación de las ayudas en razón 
clara a los proyectos a incentivar. 
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6. - Apoyar la internacionalización empresarial y tambien de aquellas empresas 
que precisen su deslocalización, siempre y cuando se mantengan en la Re
gión la dirección comercial, financiera y centros de valor añadido. 

7. - Fomentar la Formación Profesional técnica aplicada y la Formación Profe
sional Reglada igualmente técnica, para responder adecuadamente a las de
mandas de esta nueva realidad regional por la que se apuesta y para lo cual 
deberán adecuarse los planes formativos, así como la plena implantación del 
Tercer Grado de la Formación Profesional. 

8. - El Medio Ambiente como elemento básico en esta nueva política, tanto por 
el aprovechamiento industrial que del mismo pueda llevarse a cabo como del 
necesario equilibrio medioambiental que toda actividad económica debe con
llevar. 

9. - La elaboración y coordinación en la aplicación de medidas fiscales y de 
apoyo a estas actividades por parte de las Administraciones tanto Local como 
Regional y nacional. 

1 O. - El desarrollo de los equipamientos empresariales y tecnológicos, así como 
la realización de las infraestructuras de telecomunicacion y de transporte que 
permitan a la Región su acercamiento real hacia el centro de España y Europa 
a través de la creación de una Sociedad para la Gestión de las Infraestructuras 
(SGI) en la Región. 

Acciones que deberían contar con los recursos económicos que permitan su pues
ta en marcha y efectividad productiva. Sería necesario un acuerdo regional de 
todas las fuerzas políticas, económicas y sociales; e igualmente, alcanzar un com
promiso de las Cajas de Ahorro de la Región, al que deberían sumarse, en lo 
posible, el resto de las entidades financieras. Aunando todos los recursos de las 
Direcciones Generales de Industria Agroalimentaria, Educación, Medio Ambien
te, Industria y el propio Instituto de Fomento, junto a otros recursos extraordina
rios de los Gobiernos Regional y Central ( como adelantó el Ministro de Industria 
durante su visita a la Región con motivo de la presentación del Plan Industrial), 
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así como la creación y puesta en marcha de un Instrumento Financiero regional 
capaz de recurrir a los mercados financieros que posibilite apoyar o participar en 
proyectos que impulsen el desarrollo empresarial. 
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"Es fundamental hacer hincapié en tres elementos c lave de 
cualquier esfuerzo general tendente a preparar la sociedad global 

para el siglo XXI: e l  papel de la educación, e l  lugar de 
las mujeres y la necesidad de la dirección política". 

Paul Kennedy 

Marc Zenit había comentado en la sobremesa las líneas generales y los datos más 
importantes del informe retrospectivo que había realizado sobre la industria re
gional y el momento económico según su visión, antes de su marcha a su Austria 
natal, había querido trasladarnoslo a modo de reconocimiento -según el-, debido 
al apoyo recibido de instituciones y empresarios, que le habían permitido profun
dizar de manera muy singular en el sector que junto al turismo, suponía la mayor 
potencialidad de desarrollo de la Región. 

En su informe de 1993,  recogía las importantes expectativas que la situación 
estratégica de la Región mantenía a pesar de su evidente posición en la periferia, 
alejada de los principales núcleos de crecimiento de la Europa central, pero inmersa 
de lleno en uno de los ejes de mayor dinamismo de la nueva realidad europea, 
singularmente situada en el mediterráneo cuna de culturas y el comercio. 

Ahora -afirmaba-, sobre todo en un momento en que la Unión Europea ha de 
mirar inevitablemente a los países mediterráneos, la Región se encuentra en una 
ventajosa posición no sólo porque sus empresas se están situando de manera pau
latina y creciente en estos países, Marruecos, y Argelia, sino porque además cuenta 
con uno de los puertos más importantes de todo el mediterráneo, el Puerto de 
Cartagena. 

La Región -reafirma Marc Zenit- está reencontrando su camino, empresas como la 
Maquinista de Levante, GE, Linasa, Fuertes, Jake, ITETE, García Carrión, Antonio 
Muñoz, Miguel V ivancos, Hernández Vidal, y un largo, larguísimo etcétera: la 
gasificación, los centros tecnológicos al que se ha sumado el del Metal, uno de los 
pilares que reorientarán e impulsarán un sector como el de la maquinaria, los 
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extintores o fitosanitaria, etc. en los que las empresas de la Región son líderes 
nacionales junto a otras actividades como la electrónica, son claras muestras de 
esa nueva realidad industrial. Los centros tecnológicos de la Conserva, el Mue
ble, el Calzado, el Metal o el Mármol son de importancia trascendente para esta 
andadura repleta de realidades que se presentan y al planteamiento de su coordi
nación y cooperación bajo un único proyecto: el desarrollo tecnológico ofrece 
una nueva perspectiva de desarrollo económico. 

El cambio de la hora oficial para un mayor aprovechamiento de la luz solar y el 
consiguiente ahorro energético, lleva a que la sobremesa se introduzca en la no
che murciana, y entonces Marc nos invita al Club de Golf de Altorreal a nueva
mente degustar Mar de Sidra -un destilado de sidra asturiana- que no envidia en 
sabor al mejor Calvados, desde su terraza se palpa la tranquilidad y el sosiego, 
que emergen de la excelente panorámica de la ciudad de Murcia, la novena ciu
dad de España, capital no sólo comercial del Sureste (Arco Mediterráneo Sur), 
que cuenta con un empuje vital, así como de una tradición que inmersa en la 
huerta y partiendo de ésta ha impulsado su vocación eminentemente exportadora. 

El eje Murcia-Guadalentín, cuyo centro neurálgico es la ciudad de Larca, capital 
en su entorno y con posiciones de privilegio en la horticultura, el comercio, el 
curtido y la ganadería; el mueble de Yecla como fundamental para la economía 
regional, y los vinos, junto con Jumilla; el Noroeste y como ahora se le denomina 
turisticamente, «Murcia, tierra adentro» con el mármol junto al turismo interior 
y al amplio esfuerzo que se plantea a través de un Plan de Desarrollo especifico; 
las costas de Mazarrón y Aguilas con su potencial turístico, junto al Mar Menor y 
La Manga en donde se suma el Campo de Golf y la importancia del Centro de 
Alto Rendimiento; el eje Murcia-Cartagena, cuya ciudad, tradicionalmente un 
emporio industrial y que la crisis tanto perturbó, es hoy una antorcha viva y un 
nuevo horizonte en el impulso de la industria regional y referente cultural, entre 
otros, del Teatro Romano, de enorme valor histórico. 

Estas, entre otras muchas opiniones, y fundamentalmente el convencimiento en la 
transformación que se experimenta en la Región, como demuestran el incremento 
de empleados según la seguridad social, el número de empresas creadas en el últi
mo año, la reducción del paro, el incremento de la inversión industrial y de la inver
sión extranjera, junto a un clima económico favorable como evidencia la encuesta 
industrial de la Cámara de Comercio, en el que los empresarios manjfiestan su 
voluntad de seguir invirtiendo en la modernización de sus equipos productivos, en 
la innovación y el desarrollo tecnológico y la formación, compromiso al que tam
bién se suma la administración regional y todos los partidos políticos cuando apuestan 

322 



El reencuentro 

decididamente por la resolución de los dos principales problemas que han venido 
condicionando el crecimiento económico de la región, la falta de Agua y las 
Infraestructuras. 

Como remarcando estas afirmaciones Mark Zenit nos entrega las conclusiones 
del infonna elaborado por las Cámaras de Comercio e Industria europeas, bajo la 
coordinación de Eurocámaras, en el que 1 05.000 empresas, de ellas 7.000 espa
ñolas han contestado a un cuestionario, realizado en octubre, sobre ventas, inver
sión, empleo y confianza empresarial. 

Siete son las regiones españolas que se encuentran entre las diez primeras regio
nes europeas que más crecerán este año, situándose la Región de Murcia en quin
to lugar. 

La falta de agua, que ha de tener solución definitiva en el Plan Hidrológico Na
cional a través de la interconexión de cuencas; y las infraestructuras, la Autovía 
con Albacete cuya adjudicación y ejecución por el sistema alemán ha despejado 
las incógnitas definitivamente, esperando que, a pesar de lo dicho, esté terminada 
en los próximos dos años, antes que finalice este siglo, porque no se puede negar 
el altísimo coste en desarrollo y renta que estos retrasos están conllevando a la 
economía regional. 

La necesidad del ferrocarril de velocidad alta, o sea el desdoblamiento y electri
ficación del eje Madrid-Cartagena en sus tramos Albacete-Murcia-Cartagena, que, 
como recoge MECSA en su informe para las Cámaras de Comercio de la Región, 
fue prevista por la antes Comunidad Económica Europea en 1 989 al diseñar y así 
se incluye en el programa MEDPLUS, el eje Madrid-Levante en Alta Velocidad 
que con centro nodal en Albacete, conectaba con tres patas, Murcia, Alicante y 
Valencia, hecho que ahora algunos quieren variar con otras alternativas o inven
tos de nuevas variantes por otros territorios y que estamos seguros se reconducirán 
para no perjudicar más a la región de lo que ya lo ha sido. La Región ha de llegar 
a Madrid por el tramo más corto, e incorporarse a la vez que los territorios circun
dantes a los nuevos modos de comunicación. 

Por otra parte, y tal como viene reclamando el Consorcio para la Promoción 
Socioeconómica del Arco Mediterráneo Sur, junto a toda la sociedad de este área, 
de que EL EUROMED, continúe por el corredor mediterráneo hasta Almería, a 
fin de completar este eje de fundamental trascendencia tanto en el presente como 
en el futuro inmediato de conexión con Europa y de acercamiento al Continente 
Africano. 
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La decisiva e importante apuesta que supone para la Región la nueva realidad 
universitaria que se plantea con un nuevo Campus en Cartagena y de otra área 
universitaria en Larca, paralela al incremento del número de nuevas carreras uni
versitarias y del tercer grado en Formación Profesional (más adecuadas a las 
demandas empresariales), es acertada y ha de responder a las demandas de profe
sionales como consecuencia de la previsible evolución de la actividad económi
ca, como se plantean en el PLAN INDUSTRIAL y el PLAN TURISTICO que 
con acierto se han redactado, y que recoge el informe que de manera favorable a 
las inversiones de su grupo ha elaborado Marc Zenit. 

El reloj inexorable marca la hora del adiós, aunque el tiempo haya transcurrido 
sin sentirlo, como dicen en la huerta, en un suspiro. Marc marchava desde el 
Aeropuerto de Alicante y Murcia, hacia Viena, aunque según sus propias mani
festaciones su vuelta será inminente pues, el memorandun que presentará avala 
los proyectos de inversión en los sectores industrial y del ocio en la Región por 
parte de su empresa, la multinacional asutríaca, y está convencido que su casa de 
Altorreal no será sólo para las vacaciones, sino su domicilio permanente. 

Casillas, Enero 1 998 
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ANEXO I 

«ESTATUTOS DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO PARA LA 
PROMOCION SOCIOECONOMICA DEL SURESTE 

»Las Cámaras de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación, reguladas por Ley 
3/ 1 993, de 22 de Marzo, son Corporaciones de Derecho Público que se configuran 
como Organos Consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas y 
tienen como finalidad la representación, promoción y defensa de intereses genera
les de las empresas. 

»Las Organizaciones Empresariales, constituidas al amparo de la Ley 1 9/ 1977, 
de 1 de Abril y Real Decreto 873/1 977, de 22 de Abril, contribuyen, conforme 
determina la Constitución Española de 1 978 (Artículo 7), a la defensa y promo
ción de los intereses económicos y sociales que le son propios, desarrollándose 
tales funciones en los Estatutos por los que se regulan. 

»Los correspondientes Organos de Gobierno de las Cámaras de Comercio y Or
ganizaciones Empresariales comparecientes, han coincidido en la necesidad de 
valorar, primero, la problemática socioecónimica común afectante a las provin
cias de Alicante, Albacete, Almería y Murcia en cuanto a equipamientos 
eninfraestructuras; segundo, su posicionamiento estratégico en el denominado 
Arco Mediterráneo como indudable eje de desarrollo socioeconómico, y tercero, 
la exigencia de cooperación y coordinación entre las mismas respecto de criterios 
de actuación y en orden a las demandas que han de articularse respecto a las 
Administraciones Públicas, Comunidad Europea y cuantas entidades e institu
ciones puedan participar en la solución de aquéllos, así como en promoción, ges
tión e impulso de toda clase de acciones cuyo objetivo sea optimizar el aprove
chamiento de recursos y la actividad empresarial. 
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»Para el cumplimiento de tales funciones, las Corporaciones y Organizaciones 
comparecientes constituyen, por medio de este documento, un CONSORCIO que 
se regirá por los siguientes 

»ESTATUTOS 

»ARTICULO 1 º.- Con la denominación de Consorcio para la Promoción del 
Espacio Socioeconómico del Sureste, que integran las provincias de Alicante, 
Albacete, Almeria y Murcia, se asocian las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación y las Organizaciones Empresariales que a continuación de indican: 

»Cámara Oficial de Comercio e Industria deAlbacete; Cámara Oficial de Comer
cio, Industria y Navegación de Alicante; Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Almería; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Cartagena; Cámara Oficial de Comercio e Industria de Larca; Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Murcia; Confederación de Empresarios 
de Albacete; Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante; Asociación 
Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL-Confederación); Confede
ración Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena; Confederación 
Comarcal de Empresarios de Larca, y Confederación Regional de Organizacio
nes Empresariales de Murcia. 

»ARTICULO 2º.- El Consorcio, sin ánimo de lucro, tendrá una duración hasta el 
año 2000, período en el que se programarán los diferentes planes directores de 
ordenación del territorio, diseño y ejecución de infraestructuras principales de 
comunicación, Plan Hidrológico Nacional, etc. , tanto a nivel nacional como Co
munitario. 

»ARTICULO 3º.- Para el cumplimiento de sus fines podrá realizar todos aque
llos actos que sean necesarios y llevar a efecto las investigaciones que sean pro
cedentes, tanto de carácter general, como monográfico, para diseño de estrate
gias y fundamento de las proyecciones que considere conveniente. 

»El ámbito de actuación se limita al territorio en el que desarrollan sus competen
cias las Corporaciones y Entidades que integran el Consorcio. 

»ARTICULO 4º.- El Consorcio tiene por objeto: 

»A) Promover los estudios e investigaciones precisos para determinar la pues
ta en valor del éspacio socioeconómico que configuran las cuatro provincias, 

328 



Anexos 

integrantes del eje del Mediterráneo, en las economías interregional, nacional 
y europea. 

»B) Consecuencia de lo anterior, determinar los déficits de infraestructuras bási
cas para la interrelación entre las mismas y con el exterior, señalar priorirdades, 
promover demandas ante las diferentes Administraciones Públicas competentes 
en cada materia y colaborar con las mismas en la solución de problemas. 

»C) Apoyar recíprocamente y ante las instancias que corresponda los servicios 
comunes para las provincias firmantes del presente Consorcio, y promover su 
potenciación y rentabilidad, así como la promoción de nuevas iniciativas que 
coadyuven al mejor equipamiento. 

»D) Desarrollar una estrategia, acordada por las partes, para fomentar el creci
miento empresarial de los diferentes sectores ubicados en cada territorio, facilitar 
la relación entre empresas a través de agrupaciones de interés económico a efec
tos de comercialización de productos, realizar misiones comerciales al exterior, 
realizar y difundir estudios en materia económica y empresarial sobre áreas, ac
tividades y sectores determinados. 

»E) Favorecer la relación de Cámaras de Comercio y Organizaciones Empresa
riales en cada provincia, a fin de optimizar recursos y servicios en beneficio de 
las Pymes existentes en el territorio (apoyo a la inversión, a la innovación, al 
empleo, etc.). 

»F) En general, toda actuación que contribuya al desarrollo socioeconómico de la 
zona. 

»ARTICULO 5º.- El Consorcio actuará en pleno para adoptar acuerdos decisorios, 
y estará integrado por quieres en cada momento ostenten la Presidencia de las 
Cámaras de Comercio y Organizaciones Empresariales que lo confonnan, o per
sonas en quienes expresamente deleguen en cada caso. 

»El quorum preciso para la celebración de las sesiones será de dos tercios de los 
miembros de pleno derecho. 

»Los acuerdos, en todo caso, se adoptarán por unanimidad de los asistentes en 
cada sesión. No obstante, mantendrán su validez y ejecutividad en caso de produ
cirse una única abstención, que deberá justificarse mediante la emisión de voto 
particular e incorporarse a la resolución adoptada. 
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»A los no asistentes se les dará cuenta de los acuerdos adoptados y que, en ningún 

caso, afectarán a problemas propios y únicos del territorio en el que ejerce su 

actividad, salvo conformidad de los mismos expresada por escrito. 

»ARTICULO 6º.- Será facultad del P leno designar un Presidente del Consorcio 

para cada anualidad, siendo el cargo rotativo y sin que pueda recaer en la misma 

persona o Presidente de la misma Corporación en dos anualidades consecutivas. 

»Será función del Presidente: coordinar y convocar las sesiones, fijar el orden del 

día, y ser portavoz y ejecutor de los acuerdos que se adopten . 

»El Presidente, sin pe1juicio de lo que se dispone en el a1iículo siguiente, estará 

asistido por el Secretario General de la Corporación u Organización Empresarial 

a la que represente. 

»ARTICULO 7º.- El Consorcio dispondrá, a los efectos de coodinación de ac

ciones, estudios e iniciativas, de una Secretaría General permanente, que será 

desempeñada por el titular de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Murcia. El cargo será gratuito. 

»ARTICULO 8º.- El Pleno celebrará sesion una vez cada seis meses, alvo que 

razones de urgencia u oportunidad hagan necesaria su convocatoria. 

»Igualmente, será preceptiva la convocatoria cuando lo sol icite un miembro inte

grante del Consorcio, y deberá celebrarse en término máximo de diez días si

guientes a la petición. 

»ARTICULO 9º.- El lugar de celebración de las sesiones del Pleno será la sede 

de quien ostente la Presidencia, s in perjuicio de que se estima procedente hacerlo 
en provincia o comarca distinta por convenir así en función de las cuestiones 

objeto de estudio y decisión y por mantener carácter itinerante de las mismas. La 

determinación del lugar de celebración se realizará por acuerdo del Pleno en 
sesión inmediata anterior. 

»ARTICULO 1 0º.- Los gastos que originen las cuestiones serán satisfechos por 
las partes en proporción a la cuenta de sus respectivos presupuestos. 

»Los derivados del normal funcionamiento serán de cargo de quien ostente la 

Presidencia, incluidos los de Secretaría General si se produjeran». 
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ANEXO II 

«ACTA-MEMORANDUM DE LA LII ASAMBLEA PLENARIA, CELE
BRADA EN MURCIA, EL DIA 8 DE MAYO DE 1 992, POR EL CONSE
JO DE CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAV EGACION 
DEL CENTRO DE ESPAÑA 

»En Murcia, siendo las 1 O horas del día 8 de Mayo de 1 992, celebra su LII Asam
blea Plenaria, en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Murcia, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del Centro 
de España, bajo la Presidencia de DON ADRIAN PIERA JIMENEZ, Presidente 
del mismo, con la asistencia de las Cámaras y personas que se relacionan a con
tinuación: 

CAMARAS DE: 

- ALBACETE 
V icepresidente l º : DON JUAN MOLINA CABRERA 
V icepresidente 2º: DON JUSTO ROLDAN MUÑOZ 
Secretario: DON GAUDENCIO TORRES GONZALEZ 

- BADAJOZ 
Presidente: DON JUANJOSE HERNANDEZ RAMIREZ 
Secretario: DON ANGEL Mª SANCHEZ POCOSTALES 
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- BEJAR 
Vicepresidente: DON JOSE BERMEJO GARCIA 
Secretario: DON JOSE CID GOMEZ 

- B RIVIESCA 
Presidente: DON JOSE RAMON TEMIÑO SANTAOLALLA 
Vocal del Pleno: DON LUIS Mª RUBIO LOPEZ 

- BURGOS 
Secretario: DON JOSE-LUIS MIGUEL DE LA V ILLA 

- CACERES 
Presidente: DON JOSE MANUEL GONZALEZ CALZADA 
Secretario: DON TEOFILO AMORES MENDOZA 

- CANTABRIA (SANTANDER) 
Presidente: DON JESUS DE LAS CUEVAS POMBO 

- CARTAGENA 
Presidente: DON JOSE PADIAL PEDROSA 
Tesorero: DON ANTONIO VALV ERDE MARTINEZ 
Secretario: DON RAMIRO ALONSO GUTIERREZ 

- CUENCA 
Presidente: DON RAFAEL ARAQUE PEREZ 
Secretario: DON JOSE ISRAEL CASANOVA VALERO 

- LEON 
V icepresidente 1 º: DON SANTIAGO CASTRO FERNANDEZ 

- LORCA 
Vicepresidente 2º: DON JUAN BAUTISTA MARTINEZ GARCIA DEALCARAZ 
Secretario: DON JOAQUIN GOMEZ QUETGLAS 

- MADRID 
Presidente: DON ADRIAN PIERA JIMENEZ 
Vicepresidente 1 º: DON JAIME DE SAN RO MAN Y DE LA FUENTE 
Secretario: DON JOSE DIEZ CLAV ERO 
Jefe de Gabinete Técnico: DON JOSE LUIS BLANCO JIMENEZ 
Asesor : DON ALFONSO FERNANDEZ RUIZ 
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- MIRANDA DE EBRO 
Presidente: DON ANTONIO ORTIZ DE ORRUÑO ROA 
Asesor Jurídico: DON CARLOS ECHEGUREN FERNANDEZ 

- M URCIA 
Presidente : DON ANGEL MARTINEZ MARTINEZ 
Vicepresidente 1 º: DON MIGUEL HERNANDEZ REX 
Vicepresidente 2º : DON FRANCISCO ARRONIZ MECHA 
Tesorero: DON MARTIN CARCELES LUCAS 
M iembro del Pleno: DON JOSE BELMAR MARTINEZ 

« « : DON ANGEL IMBERNON BALLESTER 
« « : DON ANTONIO IZQUIERDO MARTINEZ 
« « : DON FRANCI SCO MANZANO ALDEGUER 
« « : DON MANUEL PEREZ BRAVO 

Vocal del Pleno : DON ANTONIO ATAZ 
« « : DON MANUEL MEDINA BARDON 
« « : DON ANTONIO PARRA LOPEZ 
« « : DON FRANCISCO ROMERO SANCHEZ 
« « : DON FRANCISCO VERA MESEGUER 

Secretario : DON PATRICIO VALVERDE MEGIAS 

- PALENCIA 
Presidente : DON JUAN JOSE COT SANCHEZ 
Secretario: DON AGUSTIN ADAN VALLEJO 

- SALAMANCA 
Secretario :  DON GABRIEL HORTAL CASTAÑO 

- SEGOVIA 
Presidente: DON OCTAVIANO PALOMO DEL POZO 

- TOLEDO 
Vocal del Pleno: DON JESUS SANTOLAYA HEREDERO 
Secretario :  DON JOSE MARIA CALVO CIRUJANO 

- TORRELAVEGA 
Vicepresidente : DON MANUEL H ERREROS DE LAS CUEVAS 
Secretario :  DON EMILIO LABORDA VALLE 

Anexos 
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- ZAMORA 
Secretario: DON AGUSTIN FRANCO GUTIERREZ 

[ . . .  ] 

»Interviene el SR. MARTINEZ MARTINEZ, Presidente de la Cámara de Mur
cia, a instancias del Sr. Presidente, indicando que dado que el informe elaborado 
en relación a este punto del Orden del Día, estaba repartido entre los asistentes, él 
se iba a limitar a hacer una breve exposición, con comentarios en grandes líneas, 
sobre el contenido del mismo. 

»Agradece a las Cámaras de Albacete y de Cartagena y Lorca su colaboración 
con los Servicios Técnicos de la Cámara de Murcia, para la elaboración del cita
do informe; destacando, seguidamente, en primer lugar, el retraso en que se en
cuentra Murcia en cuanto sus comunicaciones con Europa, a través del Medite
rráneo, en Alicante, que tras 1 5  años, solamente llega hasta Murcia, sin conexión 
con Andalucía. En segundo lugar, se refiere al tema preocupante de la mala co
municación que tanto por carretera, como por ferrocarril y por el aire, se tiene 
con el centro de España, y la importancia que una mejora de las mismas tendría 
para la economía de la Región. 

»Hace referencia a la importancia del Puerto de Cartagena, como una posible 
salida natural desde Madrid hacia el mar, y que la falta de comunicación ha con
dicionado de forma impo1iante su desarrollo. 

»Finalmente, dice el SR. MARTINEZ MARTINEZ, que en las conclusiones del 
documento se recogen las necesidades de la construcción de la Autovía entre 
Albacete y Murcia y entre las localidades de La Roda y Ocaña, para enlazar las 
comunicaciones de toda la Comunidad de Castilla-La Mancha con la de Murcia. 
La construccion de una serie de nuevos accesos y Rondas en la propia Murcia y la 
recuperación de la N-332, que pem1itiría un desarrollo turístico y económico de 
una gran zona costera, entre Cartagena y Vera. También y como una gran necesi
dad, el desvío unitario desde Campoamor hasta Cartagena, en la N-332,  constru
yendo los desvíos necesarios en detenninadas poblaciones costeras. 

»Solicita también el SR. MARTINEZ MARTINEZ, el desdoblamiento y electri
ficación de la línea del ferrocarril Cartagena-Murcia; Murcia-Albacete y la 
reapertura de las comunicaciones por ferrocarril con Almería. Potenciar la infra
estructura necesaria para el Puerto de Cartagena, incluyendo la ampliación y 
potenciación del Depósito Franco. 
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»Interviene el SR. PIERA indicando que no es exclusivo de la Región de Murcia 
tener carencia de infraestructuras de comunicaciones, pero que es un deber de 
solidaridad que el resto de las Cámaras que hoy estamos aquí, apoyemos esas 
peticiones y reivindicaciones que han planteado. 

»A continuación, interviene el Presidente de la Cámara de Cartagena, SR. 
PADRIAL PEDROSA, quien solicita del Presidente de Murcia su apoyo ante los 
Organismos competentes para tener la posibilidad de resolver el problema del 
Aeropuerto de San Javier, que es fundamental para toda la zona de La Manga. 

»Interviene el SR. MARTINEZ MARTINEZ explicando a los reunidos que el 
problema básico del Aeropuerto de San Javier, aparte de ser compartido entre el 
Ministerio de Defensa y Aviación Civil, pretenden que sea cerrado durante Julio 
y Agosto, para realizar obras de acondicionamiento en sus pistas, con lo cual en 
los meses de mayor utilización turística del mismo, va a ser cerrado, y es el que 
mayor número de vuelos charter realiza a Murcia. 

»Entonces -dice el SR. MARTINEZ MARTINEZ-, lo que propongo a esta Asam
blea es que apoye la petición de que el Aeropuerto de San Javier no se cierre en 
estos meses, y que las reparaciones se efectúen perjudicando lo menos posible al 
turismo regional. 

»Interviene el SR. PIERA indicando que la Asamblea lo comparte enteramente y 
así será realizado. 

»LA ESCASEZ DE RECURSOS HIDRAULICOS 

»La situación climatológica que está atravesando nuestro país durante los últi
mos meses, y en concreto la ausencia de lluvias, ha vuelto a poner sobre la mesa 
la tan traída y llevada polémica sobre las necesidades de recursos hidráulicos, y 
en definitiva, de agua en España. Estas necesidades afectan sobremanera a deter
minadas regiones y zonas geográficas, destacando entre ellas tanto la Región de 
Murcia, prácticamente en su totalidad, como otras zonas de las regiones colin
dantes de Castilla-La Mancha, Andalucía (Almería), o la Comunidad Valenciana. 
Ante este hecho, es necesario constatar algunas cuestiones: 

» l º.- Reconocer el elevado potencial de desarrollo en cultivos agrícolas de alto 
rendimiento, que propicia la existencia del recurso hídrico. Este surge evidente
mente como consecuencia de la existencia de agua, pero no es menos cierto que 
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las tierras a las que tal recurso va destinado, poseen una excelente posibilidad de 
aprovechamiento, que por razones geográfico-climáticas, les permiten producir 
cultivos casi a medida de la demanda, tanto nacional como europea. 

»Buena prueba de esta afirmación, se obtiene sin más que observar lo ocurrido en 
las tierras regadas por el Trasvase Tajo-Segura, donde se están obteniendo exce
lentes producciones en cultivos de alta rentabilidad y demanda. 

»2°.- La existencia del recurso agua, propicia la integración territorial de las zonas en 
las que se dispone de tal recurso, de tal modo que, unido al aprovechamiento agrario, 
surge todo un entramado industrial y de servicios que contribuye a desarrollar una 
zona y mejorar considerablemente el nivel y calidad de vida de sus habitantes. 

»3°. - Junto a todo lo relacionado de forma directa con los cultivos, no podemos 
dejar de mencionar que aquéllos aportan la posibilidad de convertirse en materias 
primas de alta calidad para la industria agroalimentaria. De este modo, puede 
desarrollarse a partir de ellos toda una familia de indsutrias en el campo de los 
congelados, semielaborados, zumos, conservas vegetales, etc. 

»4°.- La existencia de agua a nivel global para satisfacer los recursos de toda 
España, es una realidad incuestionable, si bien es de todos conocida que su reali
dad geográfica propicia un reparto natural desigual de dicho recurso. Por ello, y 
desde las regiones y zonas menos favorecidas, debe demandarse un reparto más 
equilibrado de este recurso fundamental, al objeto de conseguir la adecuada jus
ticia distributiva de los bienes y recursos naturales, máxime cuando su aprove
chamiento eficiente redunda en beneficio de todos. 

»Por todo ello, se acuerda solicitar de las Autoridades de la Nación, que pongan 
en marcha los mecanismos, estudios e inversiones necesarias, para que a medio 
plazo exista en todo el país un reparto equitativo de los recursos hidráulicos, de 
forma que garanticen los abastecimientos de población, industrias y servicios 
(turismo), al mismo tiempo que se consigan los niveles de dotación óptimos en 
las zonas de regadío de nuestra agricultura. A este fin, y en tanto este proceso se 
lleva a término, se deben garantizar todos los compromisos de dotación de recur
sos hidráulicos asumidos por la Administración y en virtud de los cuales existe 
todo un entramado social fuertemente dependiente de tales recursos, que en estos 
momentos no se están dotando adecuadamente y en consonancia con las expecta
tivas e inversiones privadas que en base a ellos se han realizado. 

Murcia, 8 de Mayo de 1 992». 
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ANEXO 111 

«Reunidos en Valencia los Presidentes de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona, Valencia y Murcia, como ciudades representativas de 
las que componen el Arco Mediterráneo Español, entienden la conveniencia de 
aunar esfuerzos, para la potenciación y expansión del denominado Arco Medite
rráneo Español, desde sus respectivas competencias y responsabilidades camerales, 
y con objeto de impulsar los intereses de las empresas de sus demarcaciones. 

»En este sentido, acuerdan suscribir el presente Protocolo de Colaboración e In
tenciones, conforme a las bases en él recogidas, y cuyo seguimiento y propuestas 
se llevarán a cabo por una comisión integrada por los responsables ejecutivos de 
las tres Cámaras, que deberán reunirse con la periodicidad que el proyecto re
quiera, a fin de preparar las reuniones de la Junta de Presidentes, y de ejecutar los 
acuerdos de la misma, así como las acciones que respondan a los objetivos de 
este Protocolo, según los siguientes criterios y líneas de colaboración: 

»l. CRITERIOS: 

»a) Las actuaciones a realizar de manera coordinada por las Comunidades 
Autónomas implicadas serán conocidas por todas las Cámaras de Comer
cio de la demarcación, que tendrán libertad para dherirse a tales iniciati
vas. 

»b) En principio, todas ellas serán convocadas por los Presidentes de las Cá
maras de Barcelona, Murcia y Valencia a una reunión expositiva de este 
anteproyecto. 
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»c) Dicho anteproyecto será de conocimiento de los respectivos Consejos Au
tonómicos de Cámaras de Comerico y del Consejo Superior, a los efectos 
oportunos. 

»d) Para la puesta en marcha de este propósito de colaboración de las Cámaras 
de Comercio del Arco Mediterráneo Español no se creará ninguna entidad, 
asociación, consorcio o cualquier otra forma de organización específica, y 
se regirá, al menos inicialmente, por un mero acuerdo entre las partes que 
delimitará los fines y fijará los mecanismos de funcionamiento. 

»11.- CAMPOS DE ACTUACION: 

»a) Mejora de las relaciones y los intercambios intercamerales, en orden a aprove
char experiencias, potenciar economías de escala, desarrollar cciones conjun
tas, iniciar acciones piloto, intercambiar diseños de productos y servicios, así 
como modelos de gestión y organización. 

»b) Participación, dinamización y presentación de iniciativas y proyectos favora
bles al Arco Mediterráneo Español, en los foros camerales internacionales a los 
que las Cámaras afectadas pertenezcan, tales como EUROCAMARAS, COPEF 
y ASCAME, sin perjuicio de incluir otras instancias del mismo carácter. 

»c) Las acciones concretas que respondan a intereses coincidentes y convergentes 
para las tres Comunidades Autónomas, ante las diferentes esferas de poder 
político, económico y social, y que en cada caso se determinen por las Cámaras 
afectadas, sin renuncia expresa ni implícita a la legítima defensa de los intere
ses concurrentes que estas Corporaciones pudieran representar cuando las cir
cunstancias así lo configuren. 

»Como ejemplo, se apuntan los CIM. Esta accion se encaminaría, no sólo a los análi
sis y planteamientos referentes a la construcción y ubicación de dichos Centros, sino 
a todo lo que ellos llevan aparejado, es decir, desde planteamientos conjuntos sobre 
infraestructuras, hasta la propia gestión interna de los mismos, por parte de las Cáma
ras. 

»Los reunidos convienen en que éstas podrían ser las bases iniciales, o de partida, de 
una colaboración que, en un futuro inmediato, diese a nuestras Corporaciones un 
carácter de grupo unifo1me impulsor del desarrollo de esta zona de España. 

Valencia, a l 9  de Julio de 1 993». 
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ANEXO IV 

PACTO PARA EL PROGRESO 

INTRODUCCION GENERAL 

Anexos 

En octubre de 1 982 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma apro
baba inicialmente un programa de actuación bajo la rúbrica de «Pacto para el 
Progreso», que traía causa del discurso de investidura pronunciado por S U  Pre
sidente, D. Andrés Hernádez Ros, el día 2 1  de Julio anterio,� una vez entrado en 
vigor el Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica de 9 de junio. 

El referido programa o plan de actuación ofrecía como objetivo esencial, ex
presado en término de finalidades, convocar a la solidaridad a todas las fi1erzas 
sociales de la región para superar la situación económica existente y combatir el 
grave problema del desempleo; es decir«aunar los intereses y fiterzas socio-eco
nómicas y financieras de la Región y la Comunidad Autónoma para la construc
ción de un fitturo realista mediante el mantenimiento y reactivación de la activi
dad económica Regional». 

A partir del momento señalado se han celebrado diversas, sucesivas e indis
tintas reuniones con diferentes Agentes o partes afectadas (CROEM- UNDEMUR, 
S. G.R., CENTRALES SINDICALES, INSTITUCLONES FINANCIERAS y ECO
NOMICAS), produciéndose una coincidencia de lodos en favor de la consecu
ción del .fin último antes reseñado, procurando criterios y aportaciones que con
cluyen en una divers�ficación de Convenios que, en definitiva, conforman un acuer
do único y coordinado para el Gobierno Regional. 

El ejercicio de 1 983 representa, pues, una primera experiencia de la rentabi
lidad de un esfiterzo común, si bien no puede olvidarse que el proyecto abarca 
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una vigencia de cuatro años, a lo largo de los cuales, enfúnción de los resultados 
obtenidos y previo acuerdo, podrán introducirse rectificaciones, adiciones, etc. , 
que favorezcan la operatividad y eficacia de cada una de las iniciativas de las 
que se parte. De otra parte, ha de hacerse constar que la relación establecida 
con cada uno de los convinientes no tiene carácter excluyente de los distintos 
órganos de la Administración Central y periférica cuyos recursos demandan mejor 
aprovechamiento. 

Dichos Convenios agrupan una serie de medidas e iniciativas afectantes a las 
distintas partes y destinadas a la consecución de objetivos señalados. Tales ac
ciones y dotación correspondiente serán articuladas mediante acuerdo de Con
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Región, desarrollando así la consignación realizada a estos fines en 
los Presupuestos Generales de ésta y que asciende a 9 79. 000. 000 de pesetas. 

Para la consecución de los objetivos que el programa diseñado pretende y el 
seguimiento de su desarrollo, la Comunidad Autónoma podrá convocar periódi
camente a los di ferentes Agentes a sesiones de carácter informativo. 

Cada Convenio de colaboración constituirá una Comisión de Control y Se
guimiento, cuyas competencias se determinan en cada uno de ellos. 

La precedente introducción general es denominador común del programa al 
que sirve, entendido éste como un todo, y representa el esfuerzo común para 
paliar y mejorar la situación económica de la Región de Murcia desde la solida
ridad de todos en torno a los intereses generales o bien común. 

Murcia, marzo 1 983. 
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CONV ENIO DE COLABORACION ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y LA CONFEDERACION REGIONAL 
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, POR EL QUE SE DETERMI
NAN LAS ACCIONES O INICIATIVAS QUE EL PROGRAMA DE AY UDA 
FINANCIERA COMPRENDE Y EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, 

OTORGAMIENTO Y CONTROL 

En la ciudad de Murcia a 23 de marzo de mil novecientos ochenta y tres. 

REUNIDOS :  

De una parte, el Excmo. Sr. don Andrés Hernández Ros, en su condición de 
Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

De otra, don José Luis V illar S igismondi, en calidad de Presidente de la Con
federación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia ( en lo sucesivo 
C.R.O.E.M.). 

Ambos comparecientes lo hacen especialmente facultados para este acto, in
corporando a este documento las Certificaciones de los acuerdos adoptados por 
sus respectivos órganos de gobierno, que así lo acreditan; reconociéndose, pues, 
personalidad para otorgamiento del presente convenio de colaboración, y al efec
to 

EXPONEN: 

A) Que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en su programa de gobierno tenia el proyecto de un pan de actu3ción que 
procurara la solidaridad de todos los murcianos en orden a superar la situación 
económica existente, teniendo como principal objetivo combatir el grave proble
ma de desempleo, además de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía (Ley 
Orgánica de 9 julio 1 982), en cuanto a su competencia en materia económica. 

En cumplimiento de tal finalidad elaboró un proyecto de «Pacto pura el Pro
greso» de vigencia para el cuatrienio 1 983/ 1986 e impo1ie de mil millones anua
les de aportación por la C.A., que se distribuían en una serie de iniciativas ten
dentes a estimular y motivar actividades de contenido económico que conlleven 
la creación de puestos de trabajo a eviten la pérdida de éstos 

B) C. R.O.E.M. como Agente receptor, entre otros, del programa mencionado, 
atendiendo las razones últimas que lo motivan y el interés general de la región 
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murciana, tras el estudio de su contenido y respuesta escrita, acordó ofrecer su 
colaboración a la colaboración a la consecución de los objetivos expresados en el 
apartado anterior, habida cuenta el importante protagonismo que a la empresa 
corresponde en su desarrollo, y a los fines de C.R.O.E.M. según los Estatutos que 
le son propios. 

C) Constituida la Comisión Mixta C.A./C.R.O.E.M. ,  y celebradas las sesio
nes deliberantes sobre contenido definitivo del programa, procedimiento para su 
aplicación y participación responsable de cada parte, éstas deciden formalizar, de 
acuerdo con lo dicho en la introducción, un CONVENIO DE COLABORACION 
con sujeción a las siguientes 

CLAUSULAS: 

1.- La clasificación y dotación presupuestaria de las acciones contenidas en el 
programa de actuación, serán las fijadas por el Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma en norma que desarrolle la consignación presupuestaria estable
cida al efecto, y que se publicará en el Boletín Oficial de la Región. 

Dicha norma contendrá, entre otras las acciones que figuran en el Anexo I del 
presente Convenio, que se entenderán sin pe1juicio de otras que sean de la exclu
siva competencia de la Comunidad Autónoma, así como del hecho de que 
C.R.O.E.M. coadyuve a su ejecución. 

II.- Podrán acogerse a este Convenio todas las Empresas de la Región de Mur
cia. 

Las solicitudes de apoyo financiero o de otro orden serán dirigidas a la Comu
nidad Autónoma y concretamente a la Consejería de Hacienda y Economía, a 
partir de la techa de entrada en vigor de este Convenio y uti lizando modelo ofi
cial. 

La presentación de las instancias podrá realizarse en el Registro de la Consejería 
de Hacienda y Economía y en las oficinas de las Asociaciones, Federaciones o 
Confederaciones de Empresarios, del sector al que pertenezca la Empresa, quie
nes, en todo caso, las remitirán a C.R.O.E.M. a electos de registro interno y cla
sificación previa a su entrega a la Comisión de Control y Seguimiento a que se 
refiere la cláusula siguiente. Dicha Comisión observará las prescripciones lega
les que en cuanto a Registro vengan impuestas por la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo y Ley 1 /  1 982, de 18 de octubre, de la Comunidad Autóno
ma, sobre Gobierno y Administración de la misma. 
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I I I . - Se constituirá una Comisión de Control y Seguimiento de las inversiones, 
integrada por un máximo de seis personas de las que tres serán designadas por el 
Consejo  de Gobierno de la Comunidad Autónoma y las otras tres, dos por 
C.R.O.E.M, y una por UNDEMUR, S.G.R. 

Será competencia de dicha Comisión: 

a) Análisis de solicitudes de ayuda y determinación de la necesidad de estu
dio de viabilidad de la finalidad para la que se solicite. 

b) Proponer a la Consejería de Hacienda y Economía la aprobación del otor
gamiento de la ayuda solicitada, o su denegación. 

c) Inspeccionar, con los Servicios Técnicos que estime procedentes, el cum
plimiento de obligaciones contraídas por las Empresas subsidiadas. 

d) Proponer a la Consejería de Hacienda y Economía en v ista de la expe
riencia que resulte de la aplicación del programa de actuación durante la 
anualidad de 1 983 ,  las rectificaciones que estime procedentes para las 
sucesivas. 

El régimen de sesiones será acordado por los miembros que la integren, pro
curando en todo caso responder con agilidad y eficacia a la demanda que se pro
duzca. Dicha Comisión estará asistida de un Secretario. 

A efectos indicativos, en la propuesta de ayudas para «circulantes» e «inver
siones» se observarán los criterios de viabilidad, rentabilidad y supervivencia de 
la empresa, y activar aquellas mejor situadas frente al futuro. En concreto, se 
atenderá prioritariamente el baremo básico que se especifica en el Anexo I I  de 
este Convenio, cuyo contenido se recogerá en la Norma que elabore la Comuni
dad Autónoma a efectos de publicación en el Boletín Oficial de la Región, y a la 
que se refiere la cláusula I .  

IV- Aceptada la petición previa por la Comisión de Control y Seguimiento, se 
comunicará al interesado y a C.R.O.E.M. con la expresión de si es o no necesario 
el estudio de viabilidad. En caso positivo, este se llevará a efecto por los Servi
cios Técnicos propios o contratados por la Comunidad Autónoma al efecto. 

Sin perjuicio de las observancias de la Ley de Contratos del Estado y demás 
disposiciones de aplicaciones, la Comunidad Autónoma y en su representación la 
Consejería de Hacienda y Economía, reconocerá carácter preferencial a 
UNDEMUR, S.G.R., habida cuenta los fines y la especialidad de ésta en la mate
ria, la condición de Socio Protector de la propia Comunidad Autónoma y la es
pecífica concertación con la referida sociedad a efectos de concesión de avales. 
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Dicho análisis empresarial se financiará, en todo caso, con cargo a la Par
tida nº 6 del Anexo I .  

V - L a  Comunidad Autónoma concertará separadamente con UNDEMUR, 
S .G .R. ,  aunque dentro del presente Convenio, la prestación del segundo Aval, 
así como la concesión de otros para operaciones demandadas y que siendo 
viables o de interés no ofrezcan garantías suficientes, así como la realización 
de campaña de promoción de la Sociedad de Garantías Recíprocas como ins
trumento de financiación de las PYMES de la región murciana. 

V I. - L a  empresa solicitante de ¡ a ayuda ordinaria habrá de facilitar la do
cumentación y certificaciones que acrediten la concesión por el Banco, Caja 
de Ahorros o I nstitución económica del préstamo o crédito concedido, para 
obtener o para que la Comisión de Control y Seguimiento remita a aquéllos la 
que advere la concesión de la ayuda económica 

La Comunidad Autónoma abonará directamente a los flancos o Entidades 
Económicas el montante de los apoyos financieros acordados a sus respecti
vos vencimientos. 

En caso de que la empresa beneficiaria de la ayuda (y prestataria frente a la 
E ntidad Económica) incurra en demora en el pago de los intereses y, en su 
caso, las amortizaciones, o éstas sean prorrogadas por los Bancos, el interés 
de demora será, en todo caso, con cargo al prestatario. La Comunidad Autó
noma no se hará cargo del interés diferencial de las demoras o prórrogas. A 
estos efectos, en el documento de concesión de la ayuda se hará constar ex
presamente las condiciones en que se otorgue para conocimiento de las partes 
intervinientes 

V II . - En las correspondientes pólizas o escrituras publicas de crédito o 
préstamo, además de las características y detalles definidores de la operación, 
se hará constar que la empresa se halla acogida al presente Convenio y la 
cantidad o puntos que se subsidian por la Comunidad Autónoma 

V II I . - La Comunidad Autónoma comunicará a C.R.O. E . M .  los Bancos e 
I nstituciones económicas con quienes concierte atención preferente a las 
PYMES que se acojan al presente Convenio, y las preferentes condiciones en 
que se otorgarán los préstamos o créditos, a l 08 efectos de orientación de las 
empresas 

No obstante lo anterior, si alguna empresa concierta con entidad bancaria 
distinta la solicitud será atendida por la Comisión de Control y Seguimiento 
en análogas condiciones al resto 
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IX.- La Comunidad Autónoma interesara de Bancos y Cajas de Ahorro con 
quienes convenga, la consideración de preferente a efectos de garantía para aque
llas operaciones que vinieran avaladas por UNDEMUR, S .G.R. 

X.- No obstante el carácter de «a fondo perdido» que tendrán los apoyos 
financieros que se otorguen, en caso de incumplimiento en cuanto a la aplica
ción de aquéllos sin causa que lo justifique, la Comisión de Control y Segui
miento podrá proponer a la Consejería de Hacienda y Economía la anulación o 
rescisión de su compromiso y reclamar, por mediación de los Servicios Jurídi 
cos de la  Comunidad Autónoma, al  prestatario el  importe de las cantidades abo
nadas desde la infracción comprobada. 

XI .- Las ayudas que se otorguen lo serán por el tiempo de duración en que se 
concierte la operación de préstamo o crédito, y hasta un máximo de cuatro años, 
que es el período de vigencia del plan de actuación de la Comunidad Autóno
ma; es decir, hasta 3 1 - 1 2-86 

Para el buen fin que se pretende, y en razón de las limitaciones legales exis
tentes en la confección de Presupuestos de la Administración Regional, los otor
gamientos se extenderán hasta el 3 1  de diciembre de cada anualidad, y serán 
renovadas automáticamente para las sucesivas, obligándose la Comunidad Au
tónoma a consignar en presupuestos de 1 984 y siguientes las cantidades com
prometidas por efecto de las operaciones concertadas. 

XII. - Al objeto de potenciar al máximo la rentabilidad del plan de actuación 
para la economía regional, Comunidad Autónoma y C.R.O.E.M. se obligan a 
realizar un estudio que suponga recopilación de las ayudas procedentes de la 
Administración Central y de Entidades e Instituciones, en beneficio de las 
PYMES,  y orientar a las empresas murcianas para el mejor aprovechamiento de 
aquellas. 

Igualmente, el referido estudio contemplará la coordinación precisa entre las 
Consejerías de la Comunidad entre sí y con las Direcciones Provinciales de 
Ministerios, con objeto de procurar la mayor agilidad en la tramitación de expe
dientes afectantes a las empresas 

XII I . - Este Convenio se contrae a la relación Comunidad Autónoma y 
C.R.O.E.M. ; la intervención de otros Agentes colaboradores será objeto de 
concertación entre la Comunidad Autónoma y éstos, sin perjuicio de la coordi
nación que haya de producirse entre todos los intervinientes y que será objeto 
de la correspondiente deliberación y, en su caso, concreción. 
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XIV- La Comisión de Control y Seguimiento del presente Convenio llevará a 
efecto la promoción y difusión del mismo, previa redacción del programa que 
deberá ser sancionado por la Consejería de Hacienda y Economía En cuanto a su 
ejecución podrá elevar, igualmente, propuesta de concertación para la más eficaz 
y directa proyección de su contenido a los beneficiarios de las acciones contem
pladas en el Anexo I de este Convenio. 

XV- Desde la entrada en vigor de este Convenio, periódicamente la Comisión 
de Control y Seguimiento y la propia C.R.O.E.M. elaborarán un informe de las 
incidencias que la ejecución del plan origine, y que se remitirán a la Comunidad 
Autónoma para su conocimiento y efectos procedentes. 

XVI.-EI presente Convenio entrará en vigor en la misma fecha de publicación 
de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

Leído el presente documento, las partes lo encuentran confonne y en prueba 
de ello lo firman en unidad de acto. 
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ACUERDO DE INTENCIONES PARA EL CONVENIO DF COLABO
RACION ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA Y UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, SOCIEDAD 
DE GARANTIAS RECIPROCAS (UNDEMUR, S.G.R.), POR EL QUE SE 
DETERMINA LA ACTUACION DE LA S.G.H. DENTRO DEL AMBITO 

DEL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA 

En Murcia a veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y tres. 

REUNIDOS:  

De una parte, el  Excmo. Sr. D, ANDRES HERNANDEZ ROS, en su condi
ción de Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Mur
cia. 

De otra, D. TOMAS GUILLEN GUILLEN, en calidad de Presidente de Unión 
de Empresarios Murcianos, S.G.R. ,  en lo sucesivo UNDEMUR, S .G.R. 

Ambos comparecientes lo hacen especialmente facultados para este acto, in
corporando a este documento las Certificaciones de los acuerdos adoptados por 
sus respectivos Organos de Gobierno, que así lo acreditan; reconociéndose, pues, 
personalidad para el otorgamiento del presente acuerdo de intenciones para el 
Convenio de Colaboración, y al efecto 

EXPONEN: 

A) Que en el Convenio de Colaboración elaborado entre la Comunidad Autó
noma y C .R.O. E.M. se contempla, en l íneas generales, la actuación de 
UNDEMUR, S.R.G. ,  en el desarrollo del Pacto para el Progreso, actuación que 
tiene un carácter eminentemente técnico 

B) Que en el Convenio citado en el párrafo anterior, y en su cláusula XIII ,  se 
manifiesta expresamente que la intervención de otros Agentes colaboradores, dis
tintos de C.R.O.E.M. será objeto de concertación entre la Comunidad Autónoma 
y éstos. 
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C) En consecuencia de cuanto antecede y en atención al objeto de la activi
dad de UNDEMUR, S .G.R. ,  su cualidad de intermediario financiero y la condi
ción de socio protector de la misma de la Comunidad Autónoma, ésta y 
UNDEMUR, S.G.R., acuerdan formalizar un Convenio de Colaboración, de 
acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Sin pe1juicio de la formalización que convenga y proceda, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley de Contratos del Estado y demás disposi
ciones de aplicación, la Comunidad Autónoma encomendará preferentemente a 
UNDEMUR, S.G.R., la redacción de los estudios de viabilidad de las empresas 
solicitantes de ayudas financieras en el ámbito del Programa de Ayuda Finan
ciera. 

SEGUNDA.- Se conviene expresamente que el gasto que suponen estos es
tudios será sufragado por la Comunidad Autónoma con cargo a la partida 6 del 
Programa de Ayuda Financiera. El importe medio por estudio lo definirá la 
Comisión de Control, y el montante total destinado a este gasto habrá de ser 
determinado por la Consejería de Hacienda y Economía a propuesta de la Co
misión Mixta de Control y seguimiento. 

TERCERA- UNDEMUR, S.G. R. , formará parte de la Comisión Mixta de 
Control y Seguimiento, representada por un miembro, en unión de los tres re
presentantes de la Comunidad Autónoma y los dos de C.R.O.E.M. 

- 23 
CUARTA.- Asimismo, la Comunidad Autónoma interesará de las Institucio

nes financieras con quienes convenga líneas de crédito, en orden al desarrollo 
del Programa de Ayuda Financiera, la consideración de preferente, a efectos de 
garantía, para aquellas operaciones que vinieran avaladas por UNDEMUR. 
S .G. R. 

QUINTA.- a) La Comunidad Autónoma conviene , asimismo, con 
UNDEMUR, S.G.R., la creación de un Fondo de Compensación de Riesgos por 
un importe de SESENTA MILLONES DE PESETAS,  con cargo a la cura glo
bal determinada para el Programa de Ayuda Financiera. 

b) Este fondo de Compensación de Riesgos estará destinado a garantizar 
directa y solidariamente, hasta el 50% de los créditos subvencionados en aque
llos casos que la Comisión Mixta de Control y Seguimiento estimare de interés, 

348 



Anexos 

y la cobertura de aval de UNDEMUR. S.C.R., sólo llegue hasta el otro 50%, de 
acuerdo con la solvencia del peticionario. 

Este rondo tendrá un destino prioritario de: 

- 25 millones en CREDITOS AGRICOLAS. 

- 20 millones en CREDITOS IN DUSTRIALES. 

- 1 5  millones en CREDITOS A COOPERATIVAS. 

c) La determinación del doble aval aportado dependerá de la Comisión de 
Control a propuesta de UNDEMUR, S.G.R. o de la propia Comunidad Autóno
ma. 

d) La materialización de este Fondo se efectuará mediante la apertura de una 
cuenta- corriente en la Institución financiera que se convenga con el nombre de 
«COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA. Fondo para cobertura de riesgos 
de la S.G.R.». 

e) La disposición de este Fondo se llevará a cabo por el procedimiento 
legalmente establecido. 

f) Anualmente, y dentro del proyecto de Presupuestos Generales de la Comu
nidad, se propondrá la dotación de este Fondo, en la forma que convenga y acuer
de el Consejo de Gobierno 

SEXTA.- a) La Comunidad Autónoma de Murcia establecerá por Decreto, y 
dentro de los límites que le marque la Ley de Presupuestos, un segundo aval para 
reforzar las garantías de UNDEMUR, S.G.R. , que podrá ser solidario o subsidia
no. 

b) La cifra destinada a este segundo aval, para el ejercicio de 1 983.  será la 
que acuerde el Consejo de Gobierno, dentro de los Presupuestos Generales. 

SEPTlMA.- a) Dependiendo de la Comisión de Control y en orden a poten
ciar el desenvolvimiento de UNDEMUR, S.G.R. , como intermediario financiero 
e instrumento al servicio de la financiación de la PY MES de la Región Murciana, 
la Comunidad Autónoma destinará dentro de la cifra presupuestada en el aparta
do 6 (Comisión de Control y Seguimiento) una subvención, a fondo perdido, de 
TRES a CINCO MILLONES de pesetas sujetos a la aprobación del proyecto, 
para la realización de una campaña de promoción de UNDEMUR, S.G.R. 
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b) UNDEMUR, S.G.R., se compromete de antemano a presentar un progra
ma de la campaña de promoción y. al término de la misma, justificar el gasto. 

en prueba de conformidad las partes intervinientes firman el presente Conve
nio en duplicado y en un solo acto y efecto, en el lugar y fecha indicados al 
pnnc1p10. 
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Murcia a /as puertas del siglo XXI viene a completar la visión del sector indus

trial, proporcionando un nuevo elemento de discusión y de análisis. El estudio nos 

aporta una revisión general de la economía regional (componentes espaciales, po

blación y empleo, infraestructuras, innovación y desarrollo, etc.), resaltando sus for

talezas y principales carencias. Estudia el crecimiento de la industria murciana des

de mediados del siglo XIX hasta nuestras fechas, dándonos una perspectiva histó

rica que ayuda a entender y situar correctamente la actual posición del sector. Y se 

adentra en el análisis de la estructura productiva industrial, realizando un pormeno

rizado periplo por los diferentes subsectores, resaltando aquellos elementos que 

los caracterizan. 

Concluyendo en un conjunto de propuestas que concretan las líneas básicas a 

desarrollar para corregir las debilidades del sector, de manera que sus múltiples po

tencialidades puedan realmente convertirse en ventajas competitivas que sitúen a 

este sector, y por ende a la economía murciana, en una sólida posición en los prin

cipios del ya siglo XXI. 
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